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SVMA DEL PRIVILEGIO.

1
”^ L Capitán Chriftoualde Rojas tiene privilegio del Rey nue-
^ ftro Tenor por diez años para imprimir efte libro

, intitulado.

Teórica y praticade fortificación , fin que perfona alguna lo

pueda imprimir fin orden y poder fuyo,fo pena de cinqtiéta mi! ma-
iauedis por cada vez que otra perfona ic imprimiere, y de otras pe-

nas en el dicho priuilegio contenidas , fu fecha en Madrid
,
a treze

diasdel mes de Marco, de mil y quinientosy nouenta y ocho años,re

frédado de do Luis de Salazár,y firmado del Principe nueñi o Teñor.

T A S S A.

Y O lúa Gallode padrada eferiuanode Cantara defi Aía¿

gefad.de los que refiden enfu Confejo, certificoy doyfie ,
que

auiendofe vifopor los[enores delvn libro, intituladoT cori

ca. y praticadefortificación, compuefo por elCapitán Chrtfonalde

Rojas,tajfaron cada vno délos dichos libros en onz¿e reales
, y diero

licencia
y
ara que a efepreciofepueda vender:y mandaron, que efi

ta tajfafeponga alprincipio deldicho libro,y no fe.pueda •venderfin

ella.7para que dello confe di la prefiníe en Madrid,a diez¿ y nue-

uedias delmes de Iumo,de mily quinientosy nouenta y ocho arios.

luán Gallode

1 - ¿ladrada.

ERRATAS.
Fol. i.pigTl.linea vltim.EI Ingeniero.' al Ingentecol 8.2.3.re£tengulc>, ángulo. <>.1.31?

abtafiángulos.obtunangulos. iS.i.coi. í.i i.efpde,gfpecie. y lin. ao. numreado. nu-

merado. 40. i.7.en el pitipié yoo.pies. ¿00. pies' 53.en la figura donde ella E. tea 1$.

63.1. 3 i.lurgo, luego. 64.z.iS.pontencia, potencia. f>6.i.8.vir. vía. 7pk2.24.ha menor*
.

¡k menor. 82.1-2.1 o.feúalalíe. y fifeñalafse. 84
l
.i.2.primera. piefna. 86.2.inogm6

gñómón.yafsieh todos los qtié fe hallaren* y lin.18.0 quando, y qunndo. y lin.ji. quan-

dohuuiere.quando nohuuiere. 87. 1.15.1a declaración. la declinación. p4.i.7.precpeto*

precepto. 97.i.S<í.bafteiite,baftante. íoj.^.kT. '1-1475. ¿1475.

En madrid^ 4.deluni.o de mil y quinientosy nouenta yocho años.

luán Vetique

^

k del Marmol.



DE LVPERCIO LEONARDO
en loor de la obra_>.

Tuuo cercada largo tiempo en huno

Marcelo a Siracufi, la ejperiencia

VItima,habiendo del lalor Romano,

jícuyafuerza,induflria,y di/igecia

El ingenio de lm hombrefilamente

Era man tjue ñafiante rejifiencia

,

Efiefue el Matemático eminente

Archimedes,que a todofe oponía,

Por lafallid defu ciudad, y gente.

Eran tales las machinas que baya,

Que el Sol reuerberando en ellas, daua

Fuego,con quefus ñaues confurnia,

Adm irafeMárcelo
,y aunque efiaua

Contra aquella ciudad tan indignado

,

Migranautor defu defenfa amana.

Y entrando en ella Vencedor ayrado,

Tuno en la furia militar memoria

,

íDe quefuejSe entre todos refemado

,

Temendo para fipor tantagloria,

íDar d tangran artífice la laida.

Como alcancar déla ciudad citoria.

Tero mui io de ineuitable herida

Enfus dulces efiudios diuertido,

Sin que le conocieffe el homicida

,

Porque enmedio del llantoy alarido,

Quando executa confuror violento

El hencédorfufina en el Cencido,

Archimedes efiauafilo atento

A deferibirfus circuios,y en efio,

Entro lm fiero Romano enfu apofento

,

Preguntóle quien era,mas el puefio

Enfu e[peeulacion no refpondia,

Eli defus lineas leuantaua elgefio.

Elfoldadocreyoqueno quería

Piarle refptiesia porfobcruta el Griego

Y quando para herirlefe inania,

Archimedes le dixo:Yo te ruego

Que no me efioruesimas Infiera ejpada

El cuerpo diuidto delalma luego.

De Marcelofu muerte fue llorada

,

Y en he^ de aquella Vida que le diera,

Le dio en la muertefepaitara horada.

Tutsfife cleue hñrar de tal manera

El ingenioy lalor del enemigo,

2 es la Virtud amable donde quiera,

Quanto mas deueferio en el amigo,

Que nueJira caifay Arasftuorece ,

I en el común peligrónos da abrigo?

Que nombresy que títulos merece

El doBo Flojas, que del arte oculta

Lo mas dificilaJu patria ofrece?

No defusfuertesfabricas refulta

La rejifiencia antigua quefe haxja

(futra elferrado Ariete, o CatapultaM

Sino contra la horrible Artillería,

-.Que enformas tan diuerfisyefidtofas,

El infierno 1>omita cada día,

Flojas nos ha^efuciles las cofas.

Que en otro tiempo a los ingenios altos

Eran,fino impo[sibles,muy dudofas:

Yya confus preceptos,los masfaltos

De platica,[abran la rejifiencia,

O el acometimiento ca lor a-faltos.

Es el hijo primero, que efia ciencia

,

0 madre Efiaña,añade a tus blafones.

Con efitidioalcancaday experiencia.

Con ella de mil barbaras naciones

Las centibes indómitas oprimes,

Y
j
ufas leyes,malfugrado, pones

,

Esjufto pues,que tal trabajo efiimes

Defuerte que la embidiano le ofenda,

Y confu exemplo a los demas animes.

Dándoles de tu amorfigura prenda .



ALPRIN C I PE
nueftro íenordon Felipe.

SEÑOR.

Viendo dado Dios á V . Alteza el

mayor imperio del mundo
, y todas

las partes que fon menefter para me-
recerle,efeufado fera tratardelo que
en Jamilicia( vna de las colimas en q
fe fuftentan lasMonarchias) impor-

ta la fortificació: y rabien lo fuera tomará mi cargo

el eferiuir efta materia,fi algü Eípañollo b uuiera he
cho;pero viendo que efta nació tiene mas cu y dado
de derribar las fuerzas, y muros délos en emigos

, q
de enfeñaráfabricarlos(aunq noeslo vno contra-

rio a lo otro) determiné abrirle camino,y poner en-

manos de V. A.efte libro,para q viendole tan fauo-

recido, otros ingenios mas leuatados den perfeció

ámiintentOjfacandoá luz fus talentos efeondidos:

en loqualpienfohazcrá V.A.vngran feruicio : co-
mo quien defeubreminas riquiffimas,queaunq no
pufo el defeubridor el oro que dellas fe faca, mere-
ce premio por auerle defcubierto.Afsi yo le efpero

poreftelibrojcomoinítrumento q moueralosq le

feguiran luego,de tan grades ingenios,como V. Á.
tiene en fuferuicio.Efto es lo q ofrezco á V.A.có la

humildad que fe deue á fu grandeza,y có la fidelidad

y deífeo
,
que en ocafioneshe derramado mi fan-

gre,y au enturado la vida por fu Corona.en la qual,

deípues délos largos,y felizosdias del Rey nueftro

íeñor,conferue Dios a V. A. con aumento de Rey-
nos,como la Chriftiandad ha menefter. En Toledo

á8.de Iulio de 15 y6.
Chrijloual íle Rojas.



PROLOGO.

0 J
7 "den captodos los que tfcrhien libros , en fus pros -

m*os propoftw l*1 'Utilidad que dedos ha de r¿pitar,

y difsimulidamente mezclaralabanzaspropiasfa-

ra aficionar con elfugetoy con la autoridad d los le-

ffores-,aunquepn excede r en lo uno de la verdad , m
etilootro de la modefUayo tedre poco que dez.tr de ninguna de¡las

cofas
,
porque la materia defortificación ,

que contiene ¿fie libro,es

parte de la milicia tan importante,quepn ella en dios tiemposnmgu
(jetopuede confiegdiéfie,y api con efeofie cifra quanto fe puede dezJt

de fus utilidades (b hablando Maspropiamente) de la nec'efistdadpre

cifi..que ay de que la entiendan los Principes
,
Capitanesy fieldades,

para no obliga'/fe (como d¡z¿e Orado)a jurarpor las palabras de fu

inaefitro.fino entenderp los Ingenierosfe engañan ,
o quieren enga-

mirlos."Tampoco tendré q dezjr de mimfimo,pues no he ufarpado
efie.mmifieno por mi propiojuiz,io(pbien Zjelofio de lapublica útili

¿pido y principalmente de la nación Pfpanola le dejfieaua)porqaunq

heferuido en eldfiu Adagefiadcon muy honrado nombreypieldo
, y

trabajado confntisfación dedon luán del Águila
,

que como Capita

degran -valory experiencia , no dexa eflar ociefosa los que militan

debaxo de fiigouierno: con todo ejlo no me atrentera defia empre-

fafijnoperfiuadido de la ocafion,perfonasy efetos,que
(fie

aho me ha

animado y obligado a elloporque auiendo comentado a leer en la aca

demia Real la Geometría de Euclides , elDoidor Julián Ferropno,

que con laprofefisión deleyesacompaña la de las ciéncíasAiatematl
cas,congran (atisfación,y concurp de oyentes, d bueltas'deüospara

daranimo alas demas difapulos,yua muchasperfonas,que pudiera

fier maeñros:y quien mas tncitaua a cjleuirttíofo exercicio , era don

francifico Anas de Bobaddla,Conde de Puhonroflroy Aíaefire de

Campo General, cuyo cxemplo bafiara para que no depfiieran los

demaspero comotangran Capitán ,yuirtuofio cmalleropor obligar

mas- los ánimosprocuro que algunasperfbnasde las que allí concu

-

rrianJeyeff°.n otras materias,en las quales fe uiefifien los tfetos de la

Geometría,y cumplieren laspromeffias quede Jas utilidades haz>i

a

él DoBor en las lecciónes.Tafisi me encardo que leyeffe ejla materia

defortificación,puespara ninguno de los oyentes era impropia, y mu-

chosToldados uirtuofos,q acudían d laAendemia, defifibatíanfabertal
,

y°



PROLOGO.
y a p ocas lecciones huno dtcimlou qfin aaer tenido antes otros trtfa

ripios.tmxerontragas defortificaciones con tanta razón y Mechj£t
comofimuchos anos huideran tratado efeaprofif(

:

/o,que pudiera c-f
far embidia a los muy extratados en ella. To adórnenos cufiejfo de

que en veinte anos defios eBttdm no auia aprendida mas, q ellos ¿f
efiaspocas lecciones (por carecer deperfonas que j- enfeñara t¿i

?¡

particulármete.) Viendo pues tan bísenos 'efetos 4'efi'e- trabajo,bolu¡0
don Franafeo de MobádilU,Conde de Pmonrofirtf, ufperfitadirwe
qire'todo lo qüeyilh ama enfenado depalabraJopnfi'cfeporlefcrtto^y.

¡aca/Je a luzi, fiará qparticipaffen los aufentesy no les faltaffc a lUs

:E(fianblesmhguna cofa de las quefon menefierpara ¡a y- ierra, ehU
:l

qualpy (fia dicho conpa\de las otras naciones) tantofe adelanta
que dexan inferiores las hazañas antiguas.Con el mefno. defficc a c¿¿

' dt a luánde Herrera,criado de fii Adagefiadiaron en las demias
Matemáticas tan excelente,que no menos puede JEfpina preciarfe
de talhijo,que Sicilia deAnlúmedes. fy. Italia de V ttruuio* elegido

por él Reynüefiro Señorpara traparifmgrandes fabricas,y la defan
Lorenco elRealoqúe es Óy la masfamofa y cefiofa del mundo : con el

parecer de vn hombre tan infigneperdi elmiedo a ¡as dificultades
, y

tamblé en confiaba que me ayudaría a falir de las quefe me ofrecíefi

fien el ComendadorÍTriburció Efpanochfcriado del Rey rmefiro fe-

ñory porfu raro ingenio muy eñimado defu Alagefiad
,y de toda

la nación Efpañola,el qual efiana en efia Corte,y alguna vez., con fu

prefencia me honrofieyendo yo efiá materia x en la qual Puede el fer

maefiro á los muy curfados e& ella.Efiasf¿tero las caufiis,y principio

defe libro,yporq los efetos efuehitfieron Jaslecciones,fueron tangra-

des como he dicho determínelo mudarefilo fimo feguir el mefrtfo q
en ellasama lemdoforqpor ventura conelCu ydado de las palabra

i

nofe ofufeajfen los conceptos
,q

es elfin q cu efia obrafepretede, y afs

fepuedeperdonar el dcfcuydo q hmicrc en la orado,y lenguaje
,y en

los términos replicados muchas vezes,pues lo effmetaldefemé\a rites

libros no confifie en laspalabras muyefcogidásy claufulas muy roda

das.Importa mucho {y afii lo exorto) allerilor la paciencia, co la qual

fin duda ninguna aprendera con efe libro a hazer qualquier fortifi

caciony atreuome a affegurar efio ,por auer vifio la experienciafo

mo arriba digo) en perfonas que no tenían ningunos^principios,yJ#
tendrepor bien empleado mi trabajo,viendo que les es vtil





Fol.i.

TEORICA Y PRA-
CTICA DE FORTIFICACION,

Conforme alas medidas^ defenfas deftos

tiempos,repartida en tres partes.

CAP IT VLO PRIMERO , DE LAS COSAS
quefon neceffariaspara lafortificación*

RES Cofas han de concurrir en el Toldado,

ó Ingeniero, que perfetamente quiere tratar

la materia de fortificación. La primera-, faber,

mucha parte deMa.te$1aticas:fi fuere pofsible^’

los feis primeros libros de Euclides,y el vnde-

cimoy duodécimo, porque con ellos abfolue

ratodaslasdudas que fe le ofreciere, afsi de medidas,como depro

porciones,y para eldifponerlos planosy fundamétosde los edi-

ficios,y medir las fabricas y.murallas,p,ilares,coIunás,y: las demas

figurasiy qnandono lo fupiere,bailara lo quecerca dello fe dize

y declara en elle tratado,digerido y puefto en términos clarospa

ra inflruyrlecn lo que para ella materia fuere necelfario, íi bien

la tal inteligencia ferá mecanica.Laíegundaes, la Arifmetica, q
firue para dar cuenta del gallo que para hazer la fabrica fe ofrece

'

ra antes que fe haga,o defpucs de hecha,y. en fu conílrucion para

las medidas de diílancias y proporciones,y para otrasmuchasco

fas que enel difeurfo deíle libróle veran.La tercera,y mas prin-

cipal para la fortificación,es faber reconocer bien el pueílo don-

dele ha de hazer la fortaleza, o caílillo. Será difícil faberlo dar a

entender y enfeñar el Ingeni ero,fino huuiere eílado en la guerra

A en



PRIMERA PARTE,
en ocaíiones,y cerca la perfona de algún gran Tolda do.Y afsi elle

vltimo requiíito,cs materia de los Toldados vicjos,de los que han

campeado en excrcitosalacaradelos enemigos,efeogiendo fié-

pre buena plap de armas, de forma que efté acauallero Tobre la

cápaña,y cortadas las auenidasque huuierery afsi la pcrTona que

tratare deíle miniílerio,fi le faltare efta eTperiencia,tendrá necef-

fidad de acompanarfe con vníoldado viejo , el diaque huuierede

edificar la fortaleza,por muchos refpetos: 'y al contrario
,
el q fue

re folamente Toldado,fin Matemáticas,ni prati cade fabricas,ten-

drá necefsidad de acompanarfe con el Matemático,y hombre in-

teligente en lapratica:masel Ingeniero que tuuiere lo vnoy lo

otro,dara buena quenta de Tu fabrica,por faber la razón teórica, y
praticamente,que es lo propueílo al principio.

Cap.II.Del fundamento déla Geometría, que es la

primera cofapropueíla.

LA Primera délas tres cofas que han de concurrir en el In-

geniémosla Geometría* y -feria perder tiempo tratar de

fus inuentores,por aullido tantos y tan eminentes, como lo fue

ron los antiguos,entrelosqualesfe lee,que fue el primero Meris

Rey de Egipto(que halla en ello quifo auentajarfe ella fciécia,en

quefucífeRey fu inuentor)y defpues la aumentó aquel famofo

Pytagoras,que hallóla potencia del triangulo refilangulo, y afsi

mefmola reforco el do£lifsimoArchimedes,tratandolargamen

te de proporciones, maquinasy cuerposgrauesry Tobre todos el

excelente Euclides,que como dofito y fagaz,recogió todas las re-

glas y eferitos que halló, y con fu grande ingenio y mucho eílu-

dio lo pufo todo en las verdaderasdemonílraciones,que fq veé en

fus quinze libros,cuyos princípios( como neccflarios para ella

ittateria)fc deuen faber.

Que es punto,linca, Tuperficie,linea refila niuelar,linca perpe

dicular,linea curua y tranfuerfa,ángulos refilos, y obtufos,y acu-

tos,y ángulos alternos,y de aducrtice,y deinceps,y ángulos refili

linios y curt}ilineos.'Yafsi mefmo conocer los triagulos, como fd

triangulo refilangulo,y el triangulo equilátero,y el yTóceles , y
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el cfcaleno.y oxigonio,y ambligonio,y las figuras quadrilateras?

el quadrado equilátero y equiángulo,y el quadrangulo,o p'arale-

logramo,y el rombo,y el romboyde,y las figuras de muchos la-

dos equilateras,y equiángulas,y las trapezias.En efeto tener muy
en la memoria las.^y .difiniciones,y las y. peticiones,y las 10. co-

munes fentencias del primero deEuclides:y luego fabermuy bié

la pri mera propoíicion del,que enfeña/obre vna linea reña dada

terminada hazervn triangulo equilátero, y de allí paíTar a la 3.

q

enfeña, dadas dos lineas reñas dcílguales, cortarde la mayor vna

igual ala menor.De allí paíTar alap.propoficion
,
que muñirá n

diuidir vn ángulo reñilineo en despartes iguales
: y luego la.io.

éfeñaadiuidir en dos partes iguales vna linea dada, y luego la. 11.-

enfeña a leuantar vna perpendicular, y la i2.mueílra dada vna li-

nea reña,y defde vn punto fuera dellá defeender vna perpendicu

lar: y la íj.demueftra, que cayédo vna linea reña fobre otra linea

reña en qualqq&r manera,y hiziere ángulos, o los hara reños, o
iguales a dos reños,y de aqui pallar a la 21. del mifmo lib.i. de Eu-

cíides,y confiderar allí,que G dentro de vn triangulo y fóceles fe

dieré otras dos lineas que hagan ángulo,las dos lineas interiores

feran menores que las exteriores;pero el ángulo interior fe-rama

yor que el exterior,la qual es muy apropoíito para cofas de per-

fpeñiua,y para plantar artillería,como adelante íc vera en fu lu-

gar.De alli paliar a la ji.y en vna linea reña dada, y por vn punto

fuera della,tirar vna paralela a la dicha linea dada,y defpues enco-

trar con aquella famofa32.que es muy a propofito para faber el

Ingeniero dar cuenta y razón del valor de los ángulos, afsi obtu-

fos,como acutos,y faber quantos ángulos reños vale cada figura,'

auiendola ya reduzido á triangulos.Y de alli paíTar a la 46. y fo-

bre vna linea reña hazervn quadrado equilátero y equiángulo,

y luego echar mano de aquella famofa Py tagor¡ca,q es Ia47.q fer

uira infinitas vezes al Ingeniero.Y defpues paíTar co mucho cui-

dado ydiligécia por la dotrina del lib.2.del mifmoEuclides,q ePcri

ua en la medida de las areasde los triangulos:y para facar los cate-

tos,o perpcdicularesdelIos,y tener muy en la memoria la. 12. pro

poficio del mifmo libro,q es muy impórtate para íaber el valor ¿11

lado que eílá opueílo al ángulo obtufo:y de alli pafíar al quarto li-

A 2 bro;
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bro,y echar mano de la y.propoíiciomque enfeña al rededor de

vntriangulo deferiuir vn circulo, y luego paífarporla lo.del mif

mo lib.4,q enfeña a hazer vn triangulo ,q los dos ángulos del fea

cadavno doblado del tercero.-y la.u.dcmueílra en vn circulo da-

do inferiuir dentro vn pentagon equilátero ,y de aqui paíTar al

corolario de la penúltima del mifmo,<|uc enfeña, que el femidia-

metro dé vn circulóos lado del exágono del,y luego paíTar por la

dotrinadel lib.y.que trata de las proporciones y multiplicacio-

nes que tienen vnaslineascon ótfás:y dealli paíTar á la 4.propoíi

eion dellibr.ó. con queféprueüán todo genero de medidas, q fe

le podran ofrecer al tal Ingcniero:yluego paíTar a la.13.del dicho,

"£¡ue mueflra,dadas dos lineas reílas,hallar vna media proporcio-

na), y de allí paíTar a la.i/.del mifrhó,que enfeña,íi tres magnitu-

dines fueren proporc¡onaÍes,eÍrc£Lingulo,quees comprehendi-

dodebaxo délas dos ex tremas,es igual alqiiadradó,queíehaze de

la de enmedio:y defpues paíTar a la 2y. q enfeña hazer vna figura

femejate a vn rcBulineo dado:y de allí paíTar al n.y 12. libros,que

tratan délos planos paralelosy cuerpos folidos,y echar mano de

la i4.propó(lcion del dicho vndecimo,que es a propoíitó,paraq

el Ingeniero fepa difponerlosfundamentos dé la fabrica,paraque

cargué lagraüedád del pefo conccntricamcte.-y afsi mefmo ferá

inteligente en medirlos cuerpos folidos,murallas, pilares, cola-

nas,y figuras cónicas.

Cap. III. De las reglas de Ariímetica,necesarias al

Ingeniero.

E L Ingeniero que tratare deíla facultad,fabra la mayor par-

< te q pudiere de Arifmetica,por fer muy neceílaria para mu
chosefetos,como es fumar,reftar, multiplicar, y partir, regla de

tres, con tiempo y fin el
, y reglas de compañías

, y faifas poíi-

ciones,y las quatro reglas de quebrados, y quebrados de quebra-

dos, y fobretodo faber facar raiz quadrada y cubica, para mu-
chos acaecimientos que le podrian fuceder al Ingeniero . Y af«

íi mifno tendrá muy en la memoria los nombres de la fortifica-

ción,como fon foífo
, y rcfoífo, y eítrada cubierta con fu efear-

pa



DE LA FORTIFICACION.
3

pa de tierra a la campana,y la corfina principal, y caíTamata con

fu orcjon que la cubre,y efpalda y fréte del valuarte,y la gola del,

y ángulo del recinto,y parapetos y terraplenos,y garitas para las

centinelas,y la pla^a de armas con fus calles, correfpondientes a

los valuartcs,y los cuarteles de alojamientos, y almagacenes de

munición.Y fuera de todo ello fabcr,que es la contramina, y las

puertasquefiruen defurtidas al foífo,y que fo tenazas,y dientes,

y tixerasy corabas, las qualés fe fuelé hazer fuera del foífo,dando

felá mano con algún padraílro,o fuerte.Todo lo qual fe enten-

derá muy bien por fus plantas exempliíicadas,con las medidas co

forme a las opiniones de Iosfoldados viejos deíle tiempo,co quie

las he comunicado en Ja guerra,y yo por mi parte las he coíide-

rado en las ocafiones.Y para ello es de aduerti r,que todas las me-

di dasy defe nías de fortificación,que eílan efe ritas de los Ingenie

ros antiguos,no nosíiruen en eíte tiempo,conforme al arte mili-

tar prefente
:
porque los antiguos hizieron fus fortificaciones y

defenfasa tiro de artillería,y Iosfoldados ingenieros de aorahan

hallado con la experiencia,que la fortificación fea mas recogida,

reduziendo las defenfasa tiro de mofqucte y arcabuz,no quitan-

do la fortaleza bailante al ángulo del valuarte,ni a la efpalda de la

caíTamata,en lo qual va a dezir la mitad de menos coila de fortifi-

cacion,y de gente que la guarde(que es lo que ha de mirar fit^pre

el Ingeniero,de ahorrar lo mas que pudiere en la fabrica,no quita

dolé fu fortaleza)y por fer recogí da,eílá mas fuerte contraía ma
teria de trincheas.

Cap.IIXI.Del reconocimiento de los íitio s.

LA Tercera cofa,y muy importante en eíla materia es,la q
fe ha dicho fer difícil, íi el tal Ingeniero no huuiere rila-

do en la guerra,q es reconocer bien elpueílo dode fe ha de hazer

el caílillo.-porq aunque fean de bronce las murallas, y ténganlas

defenfasy medidas con mucha proporcionóle faltaclfitio,ferá

cuerpo muerto,porq el alma del cófííle en el buen conocimieto

del fitio/yafsi lo primero q ha de aduertir el tal íoldado, é Ingenie

ro al tiepo q trate de erigir fu fortificacio,fi fuere ciudad,larodea-

A
3

ra
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ra con muchos valuartes,conforman dofe con el terreno: y fí fue

re cadillo,cofiderará bien aquel puedo,íi es fuerte por naturale-

za^ por artificio,o por ambas cofas.Por naturaleza lo puede fer,

fi lo circüda la mar,o eílá fobre alguna montana , ó (i eduuicffe

en llano rodeado de lagos con folios muy profundos para ane-

gar aquel litio con el agua délos lagosjO riberas.Por artificio pue

de fer fuerte,quando tenga cerca de fi alguna pla^a fuerte de ami

gosquele focorran a fu neccfsidad. Y en conclufion lera fuerte

aquel puedo que no fe pudiere minar, ni tenga lafubida fácil, fi-

no que el fea el fuperior,y predomine a todo el terfenoY fi le die

ren queefeoja vn litio en campaña a fu volütad,digoen vn llano

adonde no ay los fitios precipitofos dichos,lo efeogera de tal ma
ñera,que la fupcrficie déla tierra del tal fitio elle a cauallero fobre

el rodeo de la campaña,que por lo menos aya de cantidad.iooo.

palfos al rededor del, fin que pueda llegar cubierto vn pequeño

paxaro por la fuperficic de la tierra,fin que fea vido del fitio.y au

q aya algún padradro fuera de los mil pafTos,noferáde mucha co

fideracion,y feria de alguna para hazer pie y cubrirfe allí el ene-

migo
: y afsi fe tendrá por regla general, que donde fe hizicre el

cadillo,nó tenga en mucha didatlcia parte donde el enemigo fe

pueda alójany fiendo lance for£ofo auer de hazer el cadillo en a-

qtiella parte ya dicha,entonces hadaran los mil paíTosdefcubicr-

tosy efplanados,como dicho es. Y también fe tendrá cuidado de

noerigirel cadillo cerca de algún valle,o cañada,donde pueda ef

tar alojado algún exercito enemigo:y quando por algunos rcfpc

tosfuefle fuerza hazerlo alli,fe pondrá mucho cuidado en piafar

la fortaleza a vida,y de forma que defeubray varra todo el valle,’

demanera que el enemigo no fe pueda allí alojar.Tambicn fe ten-

drá cuidado que no aya al rededor del tal cadillo arroyos hechos

de naturaleza,ni otras quiebras que fuele tcnerel térren o, fino q
cdctodocfplanadoy Iifo,como dicho es: y fi fe mandare hazer

alguna fortaleza en algún puerto de mar,y fuere forcofo guardar

le la entrada,y no pudiendofe hazer la fortificado principal orí

lia del dicho puerto,por edar cerca del algún padradro eminefe

a la campaña,y muy alto a la parte del puerto, de tal manera,q def

de encima del no fe pueda varrer bien la entrada,en tal cafo fe ocu

para
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para el dicho padraitro

, y fe hara en el el caítillo.-porq defde allí

eitara a cauallero fQbre íácapaña,pord5deél enemigó le ha de ve

nir;y a la parte del mifmo puerto debaxo deíte padraitro , le hara

vna plataforma, o fortificación pequeña, para defde allí guardar

la entrada del dicho puerto,eítando abrigada y cubierta co lafor

tifícacion principal,queeítáenloaltodel pad raíl ro:y co eítafor

ma cítara feguro el todoy fuspartes.Yfi fehuuieffe dehazer el tal

caftillo fobre alguna villa,fe tendrá afsi mefmo cuidadode q efté

a cauallerO fobre la¡Campaña,y juntamente que fcñorec la vil!a:y

fobre todo fe ha de aduertir,quefecrijadeforma,que fe pueda fo

correr(alomenos en los tiempos prefentcs) haziendo loq eíté a

la parte de los amigos,demanera que no cité íitiado con la villa,ni

con los demas lugares del enemigo,porque fucle fereítomuy da

ñofo.Tambíen fe tendrá aduertencia, haziendofe alguna fortale-

za ala marina,de plantarla demanera,que la puedan focorrer por

la mar,fin que el enemigo lo pueda atajar,eítando encubierto dé-

tro de alguna enfenada.o puerto por allí cerca:que también fe ad

uertira de huir de hazer las fortalezas en marina que tuuiere mu
chas caletas,donde pueda citar furgido el enemigó: porque de fie

allí echa gente en tierra; y deítruye la campaña al dicho caldillo,
1

y le corta la mar,atajando el palio a los amigos
: y afsi queda con

cluido,que fe haga el caítillo en parte que fe pueda focorrer,porq

muchas vezes
,
por citar muy empeñado la tierra dentro,fe fuele

pcrder,por no poderle focorrcr.y afsi es neceíTario acudir a eíto>

y a que fea el íitio fuerte de naturaleza
:
porq citas dos cofas fon

el total remedio de las fortificaciones.Y fupueítas eftas verdades,

pondré en cxecucion los principios y reglas vniuerfales de la

Geometría.

Cap. V. De todas las partes y principios de la Geo-
metna,conformealo que queda dicho, en el capi-

tulo íegundo, y de las demoílraciones forcofas

de Euclides para el Ingeniero.

LA Primera difinicion de la Geometría,fegun Euclides en

fu primero libróles el punto, que imaginado Matemática-

mente,
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mente,no tiene parte ninguna

, y mecánicamente tiene cuerpo,

como lasdcmaslineas,lasquales también confidera el Matemáti-

co no tener latitud,o anchura,quefolo fe imagina fu longitud, q
es linea vifual imaginada derecha al fujeto, y para darfe a enten-

derle hazcn mecánicamente,como parece de los exemplos que

fe liguen.

Punto, cuya parte es Punto,

ninguna.

Linea es la que tiene Linea re£ia.'

lógitud,y no latitud,

ni anchura.
Superficie.;

Superficie es, lo que

folamente tiene Ion
—

—

gitud y anchura
, y

los términos de iafu

perficie fon lineas.

i
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Son AngulosAlternoslas

dos AA.y JasdosBB. de la

mifma forma.

Angulos de Aduertice fon

los délas dos CC.ylomif-

mo fpn las dos DD.

AngulosDeincepsfonlos

deltas dos letras EE,

F. Triangulo R.c£tágulo,'

es aquel que tiene vn ángu-

lo recto.

G.Triangulo Equilátero,

es aquel que tiene todos tres

lados iguales.

H.Triangulo Yfoceles, q
tiene los dos lados iguales,

y

el tercero mayor,o menor.
1

.Y.TrianguIo Efcaleno,es

aquel que tiene todos tres la

dos deíiguales,
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K.Quadrado , es aquel q
ticnclos lados iguales,y to-

dos quattoAngulos redos.

L.Quadrangulo,o Parale-

logramo
,

es el que tiene

los lados opoíitos y guales,

y los Angulos redos.

M.Rombo,es el que tiene

los quatro lados iguales, y
Jos Angulos defíguales.

N.Romboyde, es el q tie-

ne los lados opofitos igua-

les, y los Angulos defigua-*

Ies.

O.Figurade mas de quatro

lados deíiguales, que Telia*

ma trapezia.

Yaque quedan atras exemplificadas las difinicioncsimportá*

tes,fe f^uen aora las proporciones necefíarrasal Ingeniero.

PROPOSICION PRIMERA.
E S Muy importante para faberla tazón delTriangiiló Equi

latero,y Equiángulo
,
por fer la primera figura de la Geometríaj

laqnalfehazeaísi.Seavnalinea dadaA.B.Es neceflario hazer vn;

Triagulo Equilátero
, q ca

davno d Tus lados fea igual

acIJa.Dize Já regía, q lepó

ga el copas en el punto A.

y a diftancia de la A.B. to-

mándola por medio diame

tro,fe haga el Circulo A.C,

D.y de la mifma manera

centro el punto B. con la

mifma diftancia B.A. fe eferiua el circulo B.C.E. y donde fe cor

taron los circuios, que fue en el punto C.fe tiraran laslincasAiC.

y B. C. y quedara hecho elTriangulo Equilátero, que es lo pro

puedo, como fe prueua porlaprimcra propoficiondel Jibr.i.dé

Euclidcs.

Propo-
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PROPOSICION TERCERA.
Dize efta regla, que fe corte vná linca menor de vna mayor

defta forma&a la linea A.mayor,y IaB.menor. Digo que fe to-

me la linea B. toda fu Iongi- A .

tud con el compás y centro

el punto A.fe hará vn circu-

lo, que fea fu medio diáme-

tro la linea B.y corta rala li-

nea A.en el punto C. y que-'

dara cortada la linea A. C.

igual a la linea B. que es lo

propuefto.

PROPOSICION IX.
Efta es muy neceífaria para faber diuidir qualquiera ángulo

teórica,o praticaméte.Seavn ángulo reftilineo dado B.A.C.es ne

ceífario diuidirlo en dos partes igua-

les,tomefe en la linea A.B.vn punto a

cafo,y fea D.y de la linea A.C.fetome

otro.que feráel punto E. el qual eftara

diñante del punto A. igualmente lo q
el punto D.y luego fe tirela linda E.D.

y a fu igual fe haga debaxo vn triangu

lo equilátero,que ferá D.E.G. y tirefe

la linea A.G.y deña fuerte quedara d¡-

uidido en dos partes iguales el dicho

ángulo reftilineo ,
que Fue lo pro-

pueflo.

PROPOSICION X.

Efta enfeña a diuidir vna linca refta en dos partes iguales,en efta

forma.Sea ¡alinea que fe ha de diuidir A.B.Dize la regla,que fe há

ga vn triangulo equilátero igual a ella,por la primera propofició,

que ferá el triangulo A.B.C.y por la p. propoficion, fe diuida el

ángulo
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EngoloC.cn dos partes iguales,queferá la linea C.E. Digo que la

linea A. B. eftá cortada en dos partes iguales C
en el punto E.que fue lo propuefto.y afsi mef /\
moíiendovna linea refta dada A.B. y vnpú / \
toen ella EJelcuácara la perpédicularE. C. ' \
porlan.propoíicion del primero. ^

PROPOSICION XII.
E

Efta enfeñaadefcender vnaperpendicularfobrevnalinea re-

fta,defde vn punto que cftc encima delIa.Sea la linea A.B.y el pu-

to fueradella feaC.Dize la regla,que puefto el compás en el puto
C.feabra acafo hada que tope

en la linca,que fcráC.D.y con

aquel inténsalo, o diftancia fe

haga vn circulo, y luego íe ti-

re otra li nea C. I. igual a la C.

D.y de allí fe tirara la linea D.

I.de fuerte,que eftara hecho vn

triangtiloC.I.D.Ypor latj.pro

pofteion ya dicha , fe diuklira

el ángulo C.en dos partes igua

les, y fetirara la linea C.N. la

qual defeiende perpendicularfobre la A.B.quefuelopropucfto:

yporlaio.propoíicionfehara lo mefmo.

PROPOSICION XIII.

Es muy importante efta demoftracion .para que el Ingenie-

ro conozca el ángulo obtufo y acuto, y fepala razón dclaefqua-

drajydcla faltaregla, y que cS-

fidere,queíi cayere vna lineare

fta,(obre otra linea refta, y hi-

ziere ángulos,o los liara reftos,'

o iguales a dos reftos, como pa-

rece por cftc exemplo,

PRO-
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PROPOSICION XX I.

Efta es de grande importada para las cofas de perfpeftiua.-por

que puefto el ojo en el punto A.y mirando ala bafisF.G.parccc-

ra mucho menor
, q mi.

randola dcfdc el punto A
B.porque quanto mas fe

allegan a la cofa,fiemprc

parece mayor. Es muy
neceflaria para el Inge-

niero,para mandar acó-

modar el Artillería pa-

ra batir lamuralla,ócor

tina feñalada con la E.

cófiderando
,
que citan-

do las piejas de artille-

ría en el punto A. y paf-

fando las valas por los

puntos F.G. auiendo im

pedimétos de algunas peí as á los lados, como arriba parecen,no

fe podran batir defde el punto A. lostrauefes C. D. y paliándote

có el Artillería al punto B.fe podra batir por la miímabaíisF.G.

los traucfcsC.D. como por efta figura parece.

PROPOSICION XXIII.'

Eftaesmuy neceflaria para faber

hazer vn ángulo igual á otro,que fe le

ofrecerá muchas vezes allngeniero,

y dizeafsi.Sea el ángulo dado B.A.C.

yhazcfeelágulo E.D.F.qfea fu igual,

poniedo la puta del copas en el angu

lo A. y hazer la porció de circulo q
mueftra B.C.ypaflarelcompasa la

linca D.E.y centro el punto D.del ta-

maño de la A.B.del primer, triangulo

deftos dos,y echarla porció de circu

lo E.T.yen ella mifma cortarlapor

cióE.F.igual alaporcióB.C.y Juego

B tirar
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tirar la linea F.D.y eílara hecho el ángulo E.D.F.igual al ángulo

B.A.C.confiderahdo íiempre,que la letra de en medio de las tres

de vn triangulo fe entiende el ángulo de quien fe va hablando.

PRO POSICION XXXI.
Ella lime para echar vna linea paralela á otra defdc vn pun-

to fuera della.Excmplo.Sea la linea dada B.y el punto fuera delía

fea C.Digo pues
, q .

p B
fe pc5ga la punta del

’ *

compás en el punto \ / /
r~ c i i

”'v-^ X*
t. y le haga 13 por- ^ ^

cion de circulo que mueílralaD.y de la mefma fuerte fin cerrar

el compaste pafiara al punto R.y haraotraporcio igual dlapri

mera D.y luego fe tirara vna linea re£ta que toque juftamete por

defuera las dos porciones,y aquella li nca fera paralela á la B. que

eslopropueílo.

PROPOSICION XXXII.
Ella conuiene mucho,que el ingeniero la entienda bien, por

que con ella fabra el valor de todos los ángulos , aísi re£tos ,
co*

mo obtufos y 'acutos, que

dize^que cílendido vn la-

do de todo triangulo, el

ángulo exterior es igual d

los dos interiores,y opo-

íitos.Seacl triaguloC.D.

E.Dize que fe tire la linca D.Eeífendida derechamente hafla el

punto A.y afsi el ángulo C.D.A.exterior es igual a los dos ángu-

los interiores el vnoE.y el otro C.y todos tres ángulos fon igua

les a dos reftos,y por no detenerme en enfeñar fu practica, paila,

re adelate,puesya qda atras declarados los principios ncccílarios

PROPOSICION XLVI.
Esdc importancia para faberla raz5,y

fundamento del quadrado equilátero,y e-

quiangulo,que quiere dezir de ángulos re-

atos,y porfer fácil de hazer fu cofírucio,

no me detendre en cnfeñarla,puéseltaí ín

geniero la fabra bi£ acomodar en fu lugar. J
PROPO



DE LA FORTIFICACION. 8

PROPOSICION XLVII.
Hila faniofa Pitagórica,feruirff infinitas vezes al Ingeniero pa

ra Tacar áluz muchas propoficiones , especialmente para medie

las areasde todos trianguIos.Dizeafsi . En lostriágulosreébngu

Ios,el quadrado a fe hizicre del lado q ella opueílo al ángulo retío

fera igual á los dos quadrados q fehizierende losdos lados q co

tienen el ángulo refto, afsi como lo mueílran el quadrado A. y,

el quadrado B.q ambosjun
tos fon iguales al quadrado

C.y para q quede ella figu-

ra mejor entédida,fe podra

por numero,por fer propo

ficiode mucho fcruicio. Y
fupógo q el lado C.opueílo

al ángulo reélo,tiene cinco

pies de largo,y el lado A. té

ga tres, y el lado B. quatro,

y afsi multiplicando el lado

q vale cinco porfi mifmo

hara z$.y ella es laareaq tic

neel quadrado Oy multiplicando afsi mcímo el laclo cj vale 3.fia

racj.q es clarea del quadrado A. y por lo mefmo multiplicando

el 1ado que vale qjiara 16. que es el valordel quadrado B. y junta

do los dos quadrados el vnop.y elotroló'.hazen juntamente los

25.de! i.quadrado C.que fue lo propucílo.-y con ello doy fin á las

propoíicioncs del lib-i.de Euclides
, y doy principio á las del ¿.e-

chando manodelasmasneccíTarias para el Ingeniero.

PROPOSICION III. DEL LIB.lt
Enfeña ella,

a
que íi vna linea re£la fe corta como quiera,el re

ílangulo comprehendido de toda ella,y de vna de Tus partes
, es

igual al reélangulo comprehendido de fus partes, y a aquel qua-

drado que fe hazc déla dicha parte. Y para mas claridad deíla fi-

gura,la declarare por numeros.Excmplo. Sea la linea dada A. B.'

cortada en el punto C.y fue de manera,que la A.C.valc quatro,

y

laC.B.valcdos.Digo, que el rectángulo de todala A.B.que vale

feis,hecho en la A.C.que vale quatro/erá igual al quadrado de la
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A.C.juntamcnte con aquel rectángulo pequeño de la C.B.con li-

derándolo aí'si.Quad rafe el ladoA.C.quc vale quatro,y haradiez

y fckLuego multipliquefc clrcCtan-

gulo.C.B.quc vale doSjCon él lado C.

D.quc vale quatro, diziendo: Dos ve-

zcs quatro fon ocho, los quales junta

dolos con los diez yfeis del primer

quadrado, haran veinte y quatro ,y
luego tomar á parte toda la linca A.

B.quc vale fcis,y multiplicarla por el

lado que vale quatro,y hara todo el rectángulo veinte y quatro,

q

viene a fer tanto comolasdospartcscortadas,qucfuelopropue

ítoen cita figura.

PROPOSICION XII

Ella es importante para quefepa el ingeniero el valor de vn

lado quecftuuiereopueíto avn ángulo obtufo.Dize el texto afsi.

En los triángulos de ángulo obtufo,cl quadrado que fe hazc del

lado opuefto al ángulo obtufo,tanto es mayor,que aquellos qua-

drados que fe hizieren de los lados que comprehendcn el ángulo

obtufo,quanto es el rcCtangulocomprehendido dos vezesdeba-

xodc vno de los que componen el ángulo obtufo
(
Cobre el qual

eítcndidocac lapcrpendicu!ar)y para mas claridad lo daré a en-

tender por numero,haziendo la figura por partes, boluiédola def

pues a juntar Geometricamen

te,como fe verá en efte difeur-

fo,que por fer tan neceUaria la

ejemplificare. Sea el triangu-

lo A.B.C.y que fea obtufo el

ángulo C.Digo,quelosdosqua

dradosq fehizierc,el vno d A.

C.y el otro de C.B. comas dos

repágulos hechos de A.C.en C.D.ferá todo cito igual al quadra-

do q fe hiziere di ladoA.B.q es el opucíto al ángulo obtufo,como
parece en cita figura, déla qual hago vn quadrado igual al lado

C.B.y otro igual al lado A.C.como aqui parece có fus numer os.
1

Y luego
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iY luego hallar vn lado que fu quadradodelfca igual á losdosqua.

dradoscomo lo mueítra la linea R.Digo pues,que los dos quadra

dos B.C.que vale quinzc quadrádo lo en íi mefmo,que quiere de*

zir
J
multiplicari5'.ve-

zes 15. hazen 225. co-

mo parece en el mif-

mo quadrado,y el qua

drado pequeño A.C.

que vale 7 . multipli-

cándolo enfi,hazc49.

que juntadolos co ios

225.hazen 274. y lue-

go juntarles los dos re

Ctagulosdebaxo de A.
1

C.en C.D.para loqual

fecóíiderara que eí la-

do G.B.feñal ado con

la R.es igual fu quadra

do a los dosquadrados, q parecen arriba,como fe prueua por la

47-del primero de Eucl.Y fupueftocfto le aplicare losdosreCfcan

gulos dichos de la A.C.cn C.D.con fus mefm os números, como

aqui parecemos quales fe reduziran áquadrado,por la vltima del

lib.2.deEuclides, cuyapratica es, que hecho el vn rectángulo

D. C.que vale 9.

y por el ladoC.

A.que vale 7.mul

tiplicando 7. ve-

zes 9 . hazen 63.'*

ylomefmofecn
tiende del re£lm

guio fu igual D.

M . Y para re -

duzirlos ambos

á dosaquadrado

fe eftendera la linea A. M. hafta el punto E. la anchura de los

dos rcftangulos
,
que ferá la M.N.Y luego toda la linca A.E.

B
3

feme-
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fe meterá dcbaxo de medio circulo.-hccho cílofc eítedera la linea

M.N.hafta el punto O.y la linea M.O . es lado del quadrado que fe

rá igual a los dos rectángulos. Y porque los dichos reCtangulos

ambosados valen.i25.fc juntaran con los 274. que es el valor de

Josquadrados igualesa los dos lados,que contienen el anguloob*

tufo del triangulo A.B.C.y fumado todo háizcn juítamente^oo.

queeslomif- -p

mo que vale ..

el quadrado /
del lado A.B. /
opucítóal aii /
guio obtufd,

el qual vale
/ sf*

20. quemulti / Sy
;

plicacíoío eri / yS *

íi,dizicdo 26. Vv / l*/ / i

vezcs20.ha- * °/ yLS 2,4-^

los mef * - \ ^ / :

jnos4oo;qiie \ZG / ;

hizicron los
| \ 18

quadrado?, y \ \ \
rc¿ta2ulos di 1 - ^ • * •

chos,y para darle fin Geométricamente,juntare el quadrado M.
O.clqual fe fupone fer igual a los dos rcCtanguloscon el ladoR¿

que es iguálalos dos quadrados
: y refultara delta junta el lado

A.B.quc eítáopueíto al ángulo obtufo,que fue la.demanda princi

pal delta figura,comolo podra ver el cüriofó enel todo, y en fus

partes.Deluertejiq hecho cite reftaguló de las dos lineas dichas

M.O.y del lado R.ha refultado el lado O. R. igual al lado A. B.,

del triangulo Á.B.C.que fue lo propüeíto al principio.-y déla mef
ma formá fe haran los dos triángulos abtufiangulos,como aqui pa

recen por fus números,guardándo la regla y orden que fe ha da-

do en la precedente figura,que todo cítriua en la 47.de! primero

deEuclidesiyconcíto queda acabado lo que tengo quedezir del

fegu ndo,y fe liguen las que fon ncceííarias del tercero libro.

PROPO-
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PROPOSICION XXXI. DEL LIERO
Eercero de Euchdes.

D Ize,que el ángulo hecho en eltnedio circulo ,
tocando el

ángulo en ¡a circunferencia,y los diremos delaslineasfal

gan del diámetro del.fcrá fiempre refto el dicho anguIo,cuya có

ftruccion es ella.Sea el diá-

metro A.B.y el ángulo que

toca en la circunferencia,

fea el punto C.Digo que to

das las lineas que falieren

del punto A . y del punto

B.yfe juntaren en qualquie

raparte de la circunferécia , haran fiempre en el tocamiento de

la circunferencia ángulo refto , como lo hazeel punto C. en la

dicha figura.

PROPOSICION XXXVI- LIE. III.

Si fuera de vn circulo fe toma algún punto, y defde clhaftael

circulo cayeren dos lineas reftas, y la vna dellas cortare al

cir.culo'jy la otra.Ie toca, el reftangulo que es comprehédido de-

Lpío deíodalaquecorta^la que es tomada fuera entre el punto

y la circunferencia cuma,es igual al quadrado que fe haze de la q
toca fuera del circuló A,

B.C.Quiere dezir fu con

ftruccion
,
que fe haga vil

reftangulo
,
que tenga de

largo toda latinea A.D.y

de ancho la C.D. que, fe

entiéndela diftancia en-

tre el punto y el circu-

lo, yel lado D.B. que to-

ca al circulo , ferá igual

fu quadrado al dicho reftangulo .-como fe entenderá por las fi-

guras que aqui fe liguen
,
feñaladas con lasmefmas letras del cir-’

culo,confidcrído,que el quadrado D, B. fe prueua fer igual al re.

ftangulo
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baguio A.D.C.por la vi

tima propoficion del lib.

2.de Euclides.Y afsi digo,

cjuc cftc re&angulo he-

cho de A. D. en D. G.

es igual al quadrado he-

cho de la D.B.y boluien-

do mano,el quadrado de

la B.D.cs igual al reftan-

gulo dicho
, q fue lo pro-

pueílo en efta propofi-

cion.Y con eífo fe acaban las del lib.^.y comiendo las del 4. libr.’

que fon ellas que fe liguen.

PROPOSICION V- DEL LIB.IIIL

Ella es muy importante para el Ingeniero faber hazer qual-

quiera recinto de la fortificación,la qual dizc:Al rededor de qual

quicr triangulo deícriuir vn circulo,

y importa fabcrla bien
,
para hazer el

pentágono, como adelante fe vera en

las reglas praticas, porque eneílaef-

triuafu demoflracion.Yparaquc deca

mino fe fepa hazer fu pratic 3 pondré

aqui fucoriílruccio.Sca qualquier tria

guio dado.A.B.C. y afsidigo,que puef-

toel compasen el punto C.feabriraacafocomoquicra,yfc hara

vna porción de circulo pequeña, en el puntoE. á la mano derc?

cha,y otra á la mano izquierda en el pun

to G.y luego paífar el compás fin cerrar-

le ni abri ríe al punto A.y cruzar con otra

porción el punto G.y de allí fin mudarfe

hazer otraporcio debaxo di mefmo tria

guio , como mueílra el punto F. y defde

alü pallar el compasal puto B. y fin abrir

el compás, cruzar con otra porción el pü
toF.y el puntoE. y luego tirar la linca

C.F.
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CF.quc diuidc la baíís A. B. en dos partes iguales, y afsi miímo
diuidir la linea B.C.cn otras dos paites iguales en el punto D.y
delamifma fuerte fe diuidira el lado A.C. y fe tiraran laslincas

E.D.y G.R.y donde fe cruzaren
,
que fera el puutpZ.de la per-

pendicular C.F.esel centro del circulo circunfcripto al rededor

del trianguló,que fue lo propucífo.

PROPOSICION X. LIB.IIIl

Ella es de mucho arte,para hazervn triangulo yfocclcs,quc

tenga cada vno de los ángulos de fobre la baíís doblado del que

reíla:importa faberla bien para hazer vn pentágono, ó qualquie*

ra figura re£lilinea,y fu conftitucion,yfabrica fe hara de la mif-

ma manera quehizimosen la figu-

ra precedente, que fue alrededor

de qualquier triangulo hazer vn

circulo. Tiene fu demoflxacion

en la primera del 4. y en la 5. del

miímo, y en la
3
z

. y 37. del 3. y en

la 5. y 32. . del 1. que aduirtiendo

bien la regla pratica,quc dixecn la

5. del 4.(que queda atras) fe haran

con facilidad ella,y fusfemejantes.

PROPOSICION XI. L 1 B. lili

Eílaenfeha a inferiuir vn pentangono dentro en vn circulo

dado;es muy á propoíito para repartir la fortificación en forma *

pentágona,que quiere dezir de cinco

angulos.No me detendre en fu conf- ,

trucion, porque adelante
,
quando fe S

trate de la fortificación, enfeñarc fu // \
pratica,y la de las demas con vn a re- f/ \

gla general
,
que yo hé hallado por

^
I

mi parte
, y muchosMatcmaticos la \\ f

han aprouado por buena, porque tie-

ne demoílracion, como della pare* \\

COR O-
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COROLARIO DE LA PENULTIMA
del libro Q¿¿arto>

Eftacnfcna,queel femi*

cliametrode qualquiera cir

culo es vn lado del exágo-

no
,
que quiere dezir de la

figura de feis lados,yeíta

es regla general ,que la mi-

tad del diámetro es lado del

dicho exágono,como pare

ccenelmifmo. Esapropoíi

to para vna fortificación de

feis ángulos, y con ella doy

fin á las del lib. 4. y comen
^arelas del 5-queeslo figuiente

PROPOSICION XVI. BEL LIB. V.

Efta íirue para .faber la proporción
, y multiplicación, que tie

nen vnas lineas con otras, que feruira quandofepida vna pla^a

proporcional a otra ,fabiendo

bien, que fi quatró cantidades A _i—- —
fue ren proporcionales , tambié B
traftrocan dolas lo lera. Exeplo. G ?

' Sea la linea A. que tega feis pies D—d .

de la rgo,y la B.trcs,y la C.qua-

tro,y la D.dos.Digo, que como fe ha la linea A. con la linca B.

afsi fe ha la linca C.có la D.porqporlo fupueílola linea A. vale

ó.luego es dupla de la B.que vale 3-De Ja mifma fuerte, la linea C.

que vale 4. es dupla de la D. que vale 2. y al trocado la propor-

ción que ay de Ja linea que Valed, á Ja que ValeA.efla mcfma ay

de la linea que vale 3. ala que vale 2. que fe llama proporción

fefquialtera, la qual feruira al Ingeniero
,
para faber Ja pro-

porción de puertas, y ventanas, y otras cofas tocantes á efto,

Y dexafo
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y dexafe entender bien,

porque multiplicando la

linea mayor
,
que vale 6.

por la menor, que vale

2. diziendo z . vezes 6.

fon 12
. y haran vn re-

ctángulo
,
que vale los

12. dichos
, y lo meímó

haran las dos lineas ine*

dias , como ion la B.
que vale 3, y la C.que va-

le 4. que multiplicadas

vnapor oirá haran otro

reCtangulo
,
que vale 12.'

como fe mueítra en eíte cxemplo hecho délas mefmas lineas coá

fus letras,a que me refiero,, con que doy fin á las dqítc libr.y.y
comiendo las del lib.<5.

PROPOSICION MU. DEL LIB. VI:

Tendrafe cita muyen la memoria, porque firue para pro*

bar con demoitracion todo genero de medidas : afsi planos co-

moalturas,y profundida-

des que fe entenderá ade-

lante quando fe trate de rae

didas,confiderando que los

lados de los triángulos e-

quiangulos
,
que abracan

iguales ángulos,fon propor

dónales, y de femejantc ra

zon los lados que fe opo-

nen á iguales ángulos : eíto

fe ofrecerá muchas vezes para medir cüítancias con ángulos -de

poíiciones, y en otras diferencias de medidas? como fe vera en

fu lugar.

PROP.O-
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PROPOSICION XII. DEL LIB. VI.

Eftaertfena ,que dadas tre s lineas reñas
,
fe Taque vna quarta

proporcional. Excplo. Sean las tres lineas dadas A.y B,y C.con-

uiene hallarlesvna quarta propof

cional . Ponganfc dos lineas re-
r

fías D.E.y D. Z. que tengan vn
ángulo hecho á cafo

,
que fe r a E.

D.Z.y póngale la D.I.igual ala li

nca A.y luego lal.E, igual á la li-

nca B. y tambic la D.T. igual ala

linea C. y tirefe luego la lineal.

T.y otra paralela á ella dcfdc el punto E.que fera E.Z. Digo que

la T.Z.es quarta proporcional , como fe pruéua por la fegunda

del 6.á que me refiero. Es conücniente para hazer vna piafa de

fortificación proporcional á otras.

PROPOSICION XIII. DEL LIB. VI

Conuiene q lepa efta el Ingeniero,para q dandolc,q Taque vna

media proporcional entre dos\ineas,ócortinas conocidas, lo fepa

hazer.ExepIo.Sea la vna cortina A.B. q tenga de largo 500. pies,

y la otra Tea B. C. de 300. pies.

Es necesario Tacar vna media

proporcional. PongáTe las dos

lincas A.B.y B.C. en vna linea

refía por la decimaquarta del

primero
, y luego toda la linea

A. C. que comprchendc á am-

bas, Te meta debaxo de medio

circulo, y defde el punto B. Te leuante vna perpendicular por la

n.del primcro,que lera B.D. y luego tircnTclas lineas A. D, y D.

C.y porque por la 31.de! 3.0! ángulo que eílá en el medio circulo

es rcfío,y deTde el ángulo refío Pobre la bafis, Te tiró la perpen-

dicular B.D. TigueTc por el corolario de la ofíaua del 6. que la

linea B.D.es media proporcional á las partes de la bafis A.B. y B.

C.quc es lo propueílo.

P ROPO-
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PROPOSICION XVII. DEL LIE. VI.

Hila es para abfoluer y dar fin deflas dos proporciones pre-

cede n tes.-párqueí?fueren tres lineas re&as proporcionales, co-

mo lo fon las tres li-

neas recias A. B. y B. D
D.y B.C.Digo,que el

rectángulo compre-

hendiáo de las dos ef

tremas ,
fera igual al

cuadrado
,
que fe hi-

ziere de la de enme-

dio,conio parece por

el reílangulo T. he- ......

cho de A.B.en B.C.qtie fon lasdosli neas cftremas quadra^,

doS.q es hecho déla linea de enmedio,es igual aldicho-rc&angu

lo,como feprueua perla 7.propoíiciódellib.5.y por la ió.delóij

PROPOSICION XXV. DEL VI.

Eftaes de mucho arte é ingenio para hazer vna píaja femeja

te á otra quecllc hecha, aü

que la que fe pretende ha-

zer,fea mayor , ó menor q
ella, y que fea igual a otra

figura rectilínea diferete.

Excplo. Sea vna figura rc-

ftilinea el triangulo A. y
pideíe, que fe haga vna pía

ja igual a efte triangulo,pe

ro,que fea femejante al pen

tagono B.cuya placa es ,el

pentágono pequeño feña-

lado con la D. el qual es fe-

mejante al pentágono B. c

igual al triangulo A. como
fe prueua por las 19. y 20.

delC
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de1fcxto,y porladiezy feisdel quinto, y porque adelante conf*

truyre fu fabrica,no me detendré en ella.

PROPOSICION XXX. DEL LIE. VI.

Eíla enfeña áfacar tres lineascontinuasproporcionales,y pa

ra ello fe cortara vna linea re£ta con ‘extrema, y media razón.

Excplo.Sea la linea A. C. Digo que fe haga della el quadrado A.

C. D. F. y el lado AD. fe diuida en dospartes iguales en el pun-

to E. y luego

fe tirela linea

E. G. y fin a-

brirnicerrar

el copascóla

mifma diftan-

’cia C.E.fé eftS

cicra la linea

E. A. hada el

.punto G. de

manerr.queef

ten dillantes

por igual laC.

y G. del pun -

to E.y luego á la diílancia del lado A.G.fe haga el quadrado A.T.'

y hecho eílo fe tire defde el punto T. vna linca paralela á la GJ

D.como mueftra la T.Z.Digo pues,que eíla cortada la A. C. en

el punto B.con eílrema y media razó,como fe enfeña cnla ii.dcl

fegundo libro
, y como fe prucua por la 14. del 6. y afsi mefmo

por la 17. dcíle.Y para mayor claridad fe en tenderá por fus par-

tes,que fera íacar otra media proporcional,que fe hara por la 13.’

del mefmo fcxto,que fera meter debaxo de medio circulo toda la

linea A.C.y defde el punto B.que eíla en ella, leuantar la perpen-

dicular B.O.que es la media proporcional
, y afsi diremos dere-

chámente,que las tres lincas que eílan eneíle mediocirculo, que

fon A.B.y B.O.y B.C.fon continuas proporcionales,y afsi el re-

ctángulo que fe hizierede A.B.en B.C-ícra igual al quadrado, q
fe
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fehizicredfi la B.O.como parece de lasmifmas figuras de arriba

á quemeremito,conquefe da fin allib.í).

PROPOSICION XIÍII. DEL LIÉ. XI.

Ella mueftra que aquellos planos fcran paralelos entreíi, a

losquales vna Tola linca refta les fuere perpendicular , como fe

entiende por la tercera difiniciondeftemefmo'li.libr. Es muy á

propofito,para que el Ingeniero fepa dirponer los fundamentos

de las fábricas, para que cargue la grauedad

delpefo dellaspcrpédicuIarmente,qdeno ef

tar con efta proporción afTcntados los edi-

ficios, vienen a hszer las quebraduras, y fen-

timientos .quefe veen el dia de oyen mu-
chasfabricasiy con ella propoficion doy fin

¿lasque me parece
,
que de los libros de Eu-

clides fon neceflarias que fepa el ingenie-

ro
, y afsi tratare aora de las reglas de Arifmetica,quefon ncccf

fariaspara la mefma materia de fortificación.

Capitulo VI. Delasregla.sde Ariímetioa n ece£
' farías para el Ingeniero/

'

Antes de paliar- adelante en la primera cofa pfopucíra de Ja

Geometría
,
me pareció dezir lafegunda, que es el Arifmcti-

ca
,
porque dcfde aquí he de y r tratando de repartir los ángulos

parala fortificación, dando cuenta del valor de cada vno ,y def-

puesmedir la fuperficic, ó arca,á quaíquiera fortaleza que fe hi-

2iere¡,y por efta caufa es muy conuéniente poner luego aquellas

feglas.de Arifmetica/propucftas en el capitulo 3. defta primera

parte,que las referiré" en fuma, y lomas breue que pudiere ,qtid

no pretendo enfenara' contar «pues el tal Ingeniero que tratare

defto,lofabracumplidamente,yafsi foloferuira de traer les a; lar

memoria las reglas neccííariaspara dar fin á mi propofito
,
que

ion lasque fe liguen.

Ca SVMAR*
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4 62
3 °/ 1

6 7 6

1 4 3 9

Dize efta regla, que lastres

partidas fumín ,;y montan los

mil y quatrocientos,y treinta

y nueue del exéplo de arriba.

Restar.

Recibo. 6 y 6
Gaño. 598
Alcance. 7 8

Paga. 6 ) 6

• ,
que quié recibe 676.

alcanza el recibo

si gafioen 78x0016 confta del

exemplo precedente.

Otra regla diferente de multie

pitear.

2 3
6. j4rrob. v
y. Reales —

1 1 8 Ó
i I 8

1

2 - V

1 .

4

1 3 0 0.Reales. 4

Enfeña á multiplicar entea

ros, y quebrados, que aunque

efte no es fu lugar,meha parecí

do de camino apun tarlo.Dizié

do afsi.256. arrobasy media vé

didas a 5. reales y medio,fuman

y montan losi30o.reaIes,y tres

quartillos, como confta del e-

xcmplo de arriba.

Partirporvn numerofalo.

ó o

Multiplicar.

3 2 6

Enfeña, que 321S. arrobas de'

qualquier cípccie,vendidasÍ7.

•monedas cada vna, fuma y mó
tan las 2282, del exemplo de a,

rriba.

1 2 1

3I 47 y|i y 8 »

Efta regla departirporvri

numero folotque algunos la lia

man medio partir.) dize, que

partiendo 47j.reales por 3. có

pañeros, les cabe á cada vno á

cientoy cincuéta y ocho rea*:

les,y vn tercio de real.
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Partir por dos números,que fe

¡lama partirpor entero .

0 o

1 2

2 8
5)

6 4 928 }-

2 5 5

2

Ella regla,qué tambié la lla-

man partir por entero ,enfeña

que 649. reales repartidos en-

tre 23. compañeros , les cabe á

cada vno á 28. reales
, y cinco

veintitrés auos de real.

Reglade tresfin tiempo'.

8—10—

9

—[Ganancia 11.

Efta regla dize
,
Si con 8.re*

le gane ío.con cj.realesquantos

ganare?Digo pues, que multi-

plicando los dos números de la

mano derecha (que fon el to.y

el 9-)eI vno por el otro,monta

ran 90 . los qualcs fe partirán

por el 8,que fue el primer nu-

mero
, y faldran de ganancia d

los 9. defegunda pofici,on 11.

reales
, y --como del exemplo

de atras parece. Es regla muy
nccetfana para muchas cofas

en la Geometría,principalmé-

te paralas medidas de diftan-

ciasjcomo fe vera adelante.

Regla de tres con tiempo.

Dize,que fi có ocho, en qua

tro dias gane diez, con nueue

en cinco dias,quanto ganare?

8—4,dias—io~p—y—dias.

32—10—— 45— ]Ganac.\t\.\s

Digo pues ,que fe multipli-

quen los dosnumerosdela roa

no derecha,que fon los 5. dias,

por elp.elvnopor el otro,

y

montaran 45-losquaIesfe pon

dran debaxo del nueue
, y lue-

go pallar á los demas núme-

ros de la mano izquierda, que

fon e!8.yel4. (que dixe arri-

ba eran dias) y multiplicarlos

también el vno por el otro
, y

montaran 32. los qualcs fe po-

dran debaxo del 8. y confeat-

tiuo poner el numero io. en-

medio de los dos números 32.

y 45c como confta del exem-

plo dearriba
, y dezir por re-

gla de 3. limpie, Si 00032. gane

ío.con 4j.quanto ganare? Di-

go que multiplicando los dos

números primeros de la ma-
no derecha, que fon 45. por

el 10. haran 450. que partidos'

por el treinta y dos, faldra de

C
3

ganan
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ganancia 14.y vn dezifeifauo,

como parece del exemplo de

atras, y eflo es loque fe ganara

con q. en cinco dias.

Regla de compañías.

Tres compañeros hicieron

compañía,y el vno pufo de cau

dal 6. ducados,y el otro 4.y el

tercero $.conlos qualesganaro

120 .ducados -.pidefequanto le

cabra de ganancia a cada vno,

conforme la caridad que pufo?

Primercompañero ó.ducad.

Segundo. 4.ducad.

T ercero. 3. ducad.

^.ducados.

Ganaron'. i20.ducad.

Primer cop. tf.ganó^.duc. ~

Segundo.
q., gano.36.duc. ||

T*ercero. 3.ganó.27.duc.

1 ¿¡.Partidorgeneral.

' Ganancia Azo.

Digo
,
que los 120’ que es la .

ganancia, fe multipliqué por el

numero 6.quc fue el caudal del

primer compañero, y haran

720. los quales fe partirán por

el partidor general
,
que es 13.

y le vendrán de g^nácia55.du-

PARTE,
cados,y~ auos de ducado

: y lo

mcfmofeharacon el fegundo,'

compañero,multiplicando los
-

120.de ganancia, por los 4. que

pufo,y haran.480.que partien

dolos por el partidor general;

i^.le faldra de ganancia.36. duca

dos,y ~ auos dé ducado: y tam-

bién fe hara lo mifmo con el

tercero , multiplicando lo que

pufo de cau dal,con los. 120. ga-

nancia principal
, y haran 360.

que partiéndolos por el parti-

dor general,le faldra de ganan-'

cia.27.ducados,y J auos de du-

cado-.la prueua de lo qual,es,fu-

mar todas las tres ganancias q
ha cabido a cada vno,y monta-

ran juicamente I0s120.de la ga-

nancia principal,como parece

por eñe exemplo.

Ganancias de cada vno.

Primer comp.ggAuc. ¿

Segundo. 36. duc. 2

T*ercero. z/.duc. ¿

Prueua.\10Auz.Gana.princ.\

Para fumar ellas ganancias,’

fe hara afsi
:
juntarlos numera-;

dores de los quebrados,que fon'

el /.eli2. y el 9. q fuman
~ auos,

que hazen dos enteros,los qua-

lesjuntandoloscon los demas

enteros>hazen los dichos cien-:

to
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to y veinte,como ya arriba qda

exempliñcado.

Regla de reduí>ir quebrados.

Lo primero, fe reduziran a

enteros tres números quebra-

dos,comofon,f ~
j-, que fe

hara de ia mifma forma que lo

enfcña el exemplo Gguien te.

5

24 02

26
|

i.l
.'

24

1

Dize ella regla,que para re-

duzir los tres quebrados di-

chos,fe reduziran primero los

dos
,

que fon mitad y tercio,

multiplicando en cruz el nu-

merador de la mano izquierda

con el denominador de la ma-

llo derecha,diziendo: Vna Vez

tres,es el mifmo tres, y ponerle

encima del medio, y lo mifmo

de la otra parte,y feran dos, jun

tandolos con los tres , liaran y.

y luego multiplicar los deno.1

minadores, el vnoporelotro,

y haranfeis. Digo pues que re-

duzido mitad y tercio de vna

cofa,haran cinco fextos como
elle - Luego aplicarle el quar-

to, como parece en la figura

mas aba'xp
, y reduzirlo por

la mefma orden que lo del e-

xemplo que queda atras, y ha-

rán los íí auos,que hazen ente-

ros i.~ como delmefmoexcm

pío parece.

Sumar de quebrados:

1 a
3

7 7 7

Harafe en ella forma . Su-

mar todoslos numeradores, co

mo fon 1. y 2. y 3. y fuman 6:

que pueítos fobre vna raya,

y

el denominador 7. debaxo, ha-

rán
|
auosi

Otramayor.

8 P

12 1

Dize
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Dize ella regí a, que fe mul-

tipliquen en cruz los nume-

radores con los denominado-

res,como arriba parece >y ha-

ran-2-quefonlos-í-y *- y i. ente

ro,y ¿-auosjy por ella orden

fe hara lo que íe ofreciere de

fumar números quebrados.

Reftar de quebrados,

8 9

u i

12

Enfeña, que quien recibe ~

y galla ¿ de la mefma efpcie,de

ue ¿ que quiere dezir
,
que es

mayor los J-que los ~ vn ~ co-

mo arriba ella figurado
,

a-

uiendo multiplicado en cruz,

como ya queda dicho en la re

gla paliada de fumar quebra-

dos,aduirtiendo folaméte ,qué

fe refiara el 8.deÍ 9. que fon los

denominadores,y numreado-

res multiplicados» y quedara 1.

que es el -auo dicho.

Multiplicar dé quebrados,

1“
j

3 * 4

Enfeña ella,que multiplican

do-' por-J; hara ~ aduirtiendo,

que ella regla de multiplicar

quebrados, diminuyeel nume-

ro
, y al contrario en el partir

de quebrados fe aumenta, que

por fer cofa muy fabida no me
detendre en ello , folo digo,

que en el multiplicar quebra-

dos fe multiplica la mengua
, y

afsi fale menor el numero , co-

mo dicho tengo.

Otra regla de multiplicar que-

Irados.

Cierto perfonaje curiofo en

nueílra Academia me pidió

que le dieífe tres números ta-

les
,
que multiplicados cada

vno en fi
, y fumadas las mul-

tiplicaciones de todos tres, hi-

zieífen vno folo
: y porque ef-

tos números fe fuelen facar

por Algebra, y con raizes tra-

bajólas , digo
»
qué fin ningún

trabajo deílo, fon losíiguien-

tes los tres números que me pi-

dió ~ ~ ¿ . Multiplicarfeha en

íi mefmo cada numerador, co-

mo fe parece abaxo , diziendo

Dos vezes 2. fon 4. y 3. vezes 5.

fon 9, y feis vezes feis fon yS.

y luego fumar todas tres multi

plicaciones dichas,y haran 49.

el
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clqualfera la partición

, y lue-

go multiplicar en fi el denomi

nadorde los 3. quebrados: co-

mo esel 7. Diziendo.7.vezes7.

fon 49. que fera el partidor,

y

partiendo 49. por 4p.fale i.juri

to,queeslo que fe me pidio:co¡

mo aqui parece cri efta coluná

primera deftapagina.

4 9 35

2 3
6

De forma,que multiplican-

do enfi los tres nominadores,

como arriba parece, y defpues

fumados,háran losipí.que allí

fedemueflrran , y luego multi-

plicar enfi vno délos deno-

minadores
,
que es el 7. y hará

49-que es el partidor,y partien

do los 196. por los dichos 49.
haráquatro enteros juftos, que.

éslopropueíto eneftademari

da.

4? 4
9

.

49] r. entero.

4?

Regla departir quebrados.

Si fe pidiere,qué fe parta vn

tercio por vn quarto.fe hara

afsi.

4 i

También mepidioede getá

tilhombre, que le dielfe otros

tres números tales, que multi-

plicados cada vno de porfi en

íi mifmos.y luego jutas las muí
tiplicaciones, hiziefsé juítamé

te vn numero 4. losqúales fon

ellos números s los que fe han

,de multiplicar.

16
3
6 144

4 6 12

7 7 ’l
16

49 <
i
6

H4
196 (4. enteros

49

4! i.entero,y-9

3

Digo pues, que fe multipli-

cara en cruz'.como queda atras

aduertido,que íiempre ha de ef

tarloqfehá de partir, ála ma-

no izquierda
, y el partidor á

la derecha,y luego partir el 4.

por el yy faldea rentero, yvn
tercio, de forma queenelpar-

tir quebrados crece el nume-

ro, comó arriba parece
, y en

el multiplicarlos difminuye,

como fe vera. Diziendo -~de

j
digo q fon * Exemplo.

Raiz
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4

f dc f
9

Rm£> quadrada.

La raíz quadrada es muy ne

ceffario faberla el Ingeniero,

para muchos acaecimientos,

que le fucederan en eldifcur-

fo de la fortificación. Y afsi di-

go,q la raiz quadrada de dos nu

meros folos,fera en cfta for-

ma.Si piden qiiai es la raiz qua-

drada del nueue,bufcare vn tal

numero,que multiplicado en

fi,haga juftamente nueue
, y en

cftecafo diremos fer tres, por-

que tres vezes tres fon nueue.'

Y por lo mefmo fi fe dixeíse

'4. vezes 4. fon 16. figuefe que

el 4. es la raiz de 16. Y fi pi-

den la raiz de 25. diremos fer

el 5. porque ’y. vezes 5. fon 25.

Y la raiz quadrada de ¿4. fe-

ra el.8. y de 8r. el 9. que todos

fon números, y raizes racio-

nales: mas fi pidieíTcñ la raiz

de 12. ó de 67. ó de 89. fe tendrá

efta quenta * Bufcarvn nume-

ro
,
que multiplicado en fi,fe

allegue lo mas que fer pudiere

al 12. el qu’al fera el 3.
porque 3.

vezes ?.fon 9quien los reía de

de 12. quedan tres , los qtiales fe

pondrán fobre Vna raya por

nominador
, y debaxo por de-

nominador la raiz duplicada,-

y vna mas,qucferan yquepare

cera afsi,diziendo dcrechame-

te, que la raiz de 12. fon 3.3^- y
afsi mefmo la raiz quadrada do

67. fon B.y^-auos, guardando

en todo la-orden dicha, y tam-

bién la raiz de 89 . feran 9. y
-¿auos. Y entendidas eftas me
nudencias de los dos números,

comencare á poner luego e-

xemplos de facar raizes de mu
chos números juntos ,dizien-

do afsi.La raiz de 100 . fon 10*

porque lo. vezes 10. fon 100*

mas fi pidieífen la raiz de 107.

fe faCat’á defta forma. Pongan fe

los tres numeros'de atras
,
que

fon 107.aduirtiendo.que értel

primer numero
*
que es la vní-

dad,fe pondrá defiaxo vn pun-

to, y luego paflar
1

a la tercera

de la mano izquierda, y fe po-

dra debaxo otro punto en efta

forma «07.ya.0ra comentar á

facar la raiz pbr el numero ds

la mano izquierda > de que erx,

cfte exéploesel vno,que val^

ioo.y luego bufcarvn nume*.

ro,quc multiplicado en fi Coai

prebenda al 107. que fera elio.

porque io.vezesio.fon íoo.que

refiados de los io/.fobíán 7..

quepuefios fobre vna raya,

y

debaxo la raiz duplicada,yvno.
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mas, digo que la raíz de 107. lia parecido Tacar vna raíz per-

csiO.y^auos.Y í¡ pidieren la feta por lineas; como fi dixef-

raiz quadrada de 46513. di- íemos ,1a raizquadrada dciy.

go que cs68.y,‘| auos.confor- quantofera, y por no fer pofsj

me a la dotrina que fe ha di- ble facar la precifa por norae.

cho,que porque el Ingeniero ros, la Tacare porlineas con elle

lafabra,no la enfeñoaqui. Y exemplo, porque cnel conti-

porque las raizes que he reíd- nuo citó todo numero en po-

rido facan numero quebrado, tencia.

por fer los numerosfordos,me

Digo pues,que las doslineas A.B.de tres pies,y la C.D.de 5. ha

ran vn reflrangulo que valga iy.pies,confederando,que el reftan-

gulo tenga y piesde largo,que es la linea C.D.y de ancho 3.pies,
:

que es ¡alinea A.B. y multiplicando el ancho por el largo, ha-

rán los dichos 15. pies, mas lo que

fe pretende es,vna linea,que fu qua

drado delta haga ty.pies,que fe lia-

ra afsi. Poniendo la linea C. D. y
luego juntarle mas adelante la li-

nea A. B. que en eñe cafo es la D.

E.como aqui parece, y puchas la

vna en derecho de la otra, por la

propoficion 14.de! libr.i.vendra á

fer toda vna linea que tenga ocho pies de largo, yeftafe mete-

rá debaxo de vn medio circulo ¡poniendo el pie del compás en

la mitad de la linea, que es el punto M. y luego donde fe junta-

ron las dos lineas, que fue en el punto D. fe leuantara vna per

pendicular
,
que toque en el circulo

,
que es la D.O.la qual

multiplicada en fi haze ty. pies, y prueuafe ello
,
porque el

refbngulo de laC.D.enla A.B. es igual alquadrado.que fe ha-

ze de la D. O. porque la dicha D. O. es media proporcional
, y

todas treslineaslofon :como fe prueuapor el corolario de la 8.

propoficion del libr. 6 . y por la i7.de! mefmo
,y para mas clari-

dad, fe facara vna linea defde el centro M. halla el punto OJ

que lera M.O.con que eílara hecho vn triangulo reftangulaM.

D.CXdecuyo triangulólos dosladosfon ya conocidos, porque
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el lado M.Q.vale 4 que esla mitad de t'odadalinea que valia .8 y
•álsi por la 15.dibnicion del primero libro fon 'iguales ív^O.y la

Ivl.E.por fer del centro d la circunFercncia
, y multiplicando en

Ti el lado M.'O.que eíta opucílo al angulo.xetto del triangu*

lo M.D.-O.fera igual á Iosdosquadrados,que
:

Tc-hizieren de los

dos lados M; P>* y D. O . Pues multiplicando el lado M. O.

(que como ya- fe ha dicho)-vale quatro
, haca diez y feis : de

lo squales quitando el quadradoM. D.que vale vno, quemulti-

plicádoloenTi, nohaze raasde vno, y reliándolo del quadrádo

ló.quedaran íy.queesjuílamenteel otro quadrado,del lado D.O.

qucfuelopropueftoencfla demanda, y con efta.razón Te Tacara

la raiz quadrada de qualquier numero,Tordo,ó irracional.

LA RAIZ CV'BICA.

Paca-focar raíz cubica , Te entenderá primero el orden que

tiene en frel-nlimero cubico,conhderando que la raiz
;

cubica de

8. es el -2-. porque dos vezes z.Ton 4. y luego 2.vezes4.íon 8. y
aTsi di removí el humero 2. cubicado vale 8.y por lo mefmo cu-

bicando el numero 3. dszicdo 3. vezes 3, Ton 9. y 3/vezes 9.T00 27.

q Tu r«iz cubica es el mifmo 3. y lomitmo Tc hara del 4.diziedo

4.vczes 4.fon 16.y4.vezes.1e.Ton 64.^ Tu raiz cubica del 64.es el

meímo4.y coeíleordé Te puede proceder en infinito:comofeá

todos números,cjfus raizes ícá racionales,porq íi pidíesTse la raiz

cubica de r7.ó de 69. ellas raizes que faldran con números quebra

dos, fe llaman raizes Tordas,y aduirtinendo ellas dos cofas, no me
detendre en enTeñar á Tacar la raiz cubica,y por ello digo, que la

raiz cubica de 15625X^8 25.porque25,vezes25.fon62/. y luego

multiplicarlos otra vez los <íz5.por los 25. hará los dichos 15625.

y afsi diremos derechamente, que de 15625. es la raiz cubica 25.

yporeíla orden Te baran las demas raizes. Y porqueno parez-

ca que pafío tan de camino
,
Tacare otra raiz Torda de vn nu-

mero s y para ello Te tendrá ella regla. Exemplo. La raiz cubica

de 67.es el quatro porque 4.vezes 4.Ton J6.y 4.vezes i6.Terá 64.

que quitándolos de los 67.de donde Te Taca la raiz, Tobran tres
, y

ellos fe pondrán Tobre vna raya,por nominador,y luégopara ha

llar el denominador, fé añadira vno ala raiz, que es el 4. y hara

5. que
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5. que fe multiplicaran por el triplo de la mefma raiz,diz¡endó

3. vczes4. fon 12. y luego multiplicar ellos doze por los 5. y lia-

ran óo.yefte fera el denominador dcbaxo déla raya dódeefta el

5.a lasquálesdize la regla, que fe le anida vno mas al denomina-

dor hallado, y feran ói.'yafsi diremos
,
que la raiz de 6y.eS4-y

i auosjConq ceílare en lo que toca a! Arifmetica
,
dando princi-

pio
>
álosFundamentosdelafortificacion,como atras queda re-

ferido.

Capitulo VI. De los principiosy reglas vniuef

fales,y particulares de la fortificación

.

P Or auer ya declarado las dos cofas prime ras, y necellarias

allngeniero júntamete cola tercera, ejes reconocer bié los

finos, de q comentare á dar cuenta debaxo de las tres cofas referí

das,yferaelordéq fe ha de tener para faber el valor.y genero de

todos los ángulos de la fortificaciOn.tomádo por fundamento, y
medida el ángulo reño, por fer elmasperfeto de todos, puesvn

angulorefto nopuede fer mas reño,ni menos reño jamas,ylos

ángulos obtufos, y acutospucdé fer mas, y menos,comofe ente

dera por las figuras figuientes.Supueftd

que no ay que tratar del ángulo reño
enfudiferencia.-perofirucdefundamen

to para los demas ángulos, que fe han de

hazer en la fortificacion.Lo primero fe

ra hazer vn ángulo de vn triangulo equi

latero,que íe faca con la razón del angu

lo reño. Exemplo. Sea el ángulo reño

A.B. C. yefie fe diuida en tres partes

iguales, y fe tomen las dos en el punto

D.y fe ti re la linea B.D. laqual compre-

hendelosdos tercios del ángulo reño,

y afsi diremos que el ángulo A. B. D.es'

del triangulo equilátero ¡como parece

en lafigura prefentc.

,Y para hazef el ángulo de vn pentí-

D gono
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gono,fehara repartiendo el ángu-

lo reño A. B.C. en cinco partes

iguales , vna de las quales faldra á

fuera al punto D. y feran íeis par-

tes, que fe llamaran feis quintos de

vn ángulo reño, y afsi fedira,que

el ángulo A. B. D.es el ángulo del

pentágono
,
como parece dePta fi-

gura,y para hazercl ángulo del eXagonofe dluidira el ángulo re

ño A.B.C.en ¿.partes iguales, y
feañidiran dos ala parte de fue-

ra en el punto D. y feran 8. y afsi

diremos q el ángulo A. B.D. es

el ángulo del exágono,y lo mef-

mo Pera diuidirel anguio reño

en tres partes
, y añadir vna que

fean 4. y haran el mefmo efeto,

como aquí fe vee.

Y para hazer el ángulo del Eptágono
,
que quiere dezir izyi,

ángulos, fe diuidira el án-

gulo reño A.B.C.en 7.par

tes iguales
, y fe añadiran

tresá la parte de fuera en

el punto D.y feran io.y af-

fi fe dirá que el ángulo A.
1

B. D. es el ángulo del Ep-

tágono , como parece def-

ta figura.

Y para hazer el ángulo

del oñagono ( que quiere

dezir figura de ocho ángu-

los) fe diuidira en dos par,

tes iguales el ángulo reño'

A. B. C. y fe tacara vna de

aquellas partes a fuera en el

punto D.y de la mefma ma
ñera
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ñera fe puede hazer diferente, que fera diuidir el ángulo reño

en ocho parces,y falir fuera 4-que feranñ.Y afsi fe dirá que el an

guio del oñagono fera Á.B.p.comoconíhdefta figura,

Y para hazer el ángu-

lo de la fisura denueuela

dos, fe diuidira el ángulo

'reño en apartes iguales*

y falir á fuera y.en el puri

to D. y feran 14. y afsi fe

dirá
,
que el ángulo A. B.

D. es de la figura de 9. án-

gulos.
*

Y parahazer el ángulo de la figura de io.íados, fe diuidira eí

ángulo reño en ío.partes iguales,y fe añadiren 6.fuera en eip un-

to D. y feran ió. y afsi

fe dirá
,
que el ángulo

del decágono,ó figura ^
de 10. lados fera A. B. S>A I \
D.como defta figura

parece.Y deíla rnefma

forma fe puede procé

deren infinito, confi- li-

derado por regía general de repartir fiempre el ángulo reño, en

tantas partes,quantos lados aya de tenerla tal figura, como cofia

de laspafiadas.Y fiquifieren hazer vna figura de ir. lados,fe repar

tira cí ángulo reño en n.partes,y fe añadirany. que feran 18. y tá

tas valdrá el ángulo de la figura de ii.lados, y defta manera fe lia-

ra el repartimiento de todas las figuras regulares, que fe q infie-

ren hazer.

Capitulo VIII. que enfeñaáhazer el recinto de la

fortificación,de qualquiera figura regular.

Y Á piiesq he dado queta del rcpartimicto de los ángulos , fe

ra bien darla aora,de la manera que fe han de hazer los re-

cintos de la fortificación,comentando por el triangulo y por el

quadrado(aunquedeílasdos figuras fe huirá,porque fon flacas en

D2 la
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1?. fortificación,como fe vera adelante en fu lugar,y afsi comien

co á fabricar vn recinto devnapla9a.cn triangulo
,
por yreñios

principios de la Geometría,de la forma qucíe. figuc.

Exetnplo. Sea la frente del recinto la linca A.B.qtcga de largo

óoo.pies. Pidefe,q fe haga della vr.a plaga en triagiflo equilátero:

hagaíc coefta pratica(q es trabajo mio,q yo he eftudiado)y fe té

ga por regla general,para todo el repartimiéto délos demás recia

tosq fchizieré:tienefu demoftracioen la í.propoficion del 1 ib. 3.4

deEuclides,y enlay.del ^comiépafsi.Tomar fe ha la linea A.B.'

que vale 6oo.pies,y pueftapor femidiametro,fehara vn circulo

C.L.H.comofe vee en el I> —~ »A
femidiametro A.B.y def-

de el punto B. fe leuatara

vna perpendicular, como
mueftra la linea B. C. de /

fuerte q fea reftoeUngu-

lo A.B.C. y luego aquella \

quarta de-circulo A. C. fe £
diuidira en 3.

partes igua-

les (como fe hizo en la pri

merafigura cf! repartirme

to de los angulos)y tomar

fe halas dos en el puto D.

tirarle ha lalineaB.D.y eftara hecho el ángulo tfl triaguló q fe pre

tédcjcomocs la A.B.6oo.pies,y laB.D.lo tnefmo,pues fon de vn
cetro a la circufcrccia,como fe prueua por la iy.dirinicio del lib.iü

deEuci.yJiechoefio le tiraralalineaD.A.y febufearael cetro de

los ^.ángulos B.yD.y A.poniédo la puta del copas en el punto BJ

y defde alli fe haravnaporciopeqña de circuloenelpiitoE.de

lamano derecha, y otraen el puto F.de la mano izquierda, ylue

go paffar. el copas al punto D.y defde alli fe cruzara co otra por-;

ció el mcfmo puto E,y e! puto F.y defpucs fe ti rara la linea E.F.y

de la mefma fuerte fe hara en el lado A.B. pallando el copasa] pu

to B.hazicndo otra pordon pequeña en el punto H.y otra en el

punto G.yde alli paflar el compasal punto A.y cruzar con otra

porcio el punto G.y el punto H.y hecho eílo fe tirara la linca HJ

G. y donde fe cruzare con la linea E. F. que fera en el punto O.
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oque! fera el centro del circulo, que comprehéde juicamente los

tres lados conforme á la linea deóoó.pics: pues hallado efte cen-

tro,fe pondrá la punta del compasen el,y feabrira
, y cerrara de

tal manera.quéfeajuftecon las treseíquinas A.y B.y D.y fe def-

criuira elcirculo al rededor,tocando jucamente á las tresefqui-

ñas,y fe tirara la linca A.D.y eílara hecho el recinto en triangu-

io.-todo lo qual eílriba en la propoíicion 5. del lib.4. de Euclides.

Y aduierto que elfos recintos, que aora voy haziendo,feran to-

dos en figuras regulares, y conforme á cft-i regla fe pueden ha-

zer los recintos grandes, y chicos, dexando aoralas medidas de

todoloquecomprehende la fortificación para fu lugar, donde

daré razón de todo muy particularmente,conforme al arte mi-

litar deftos tiempos.

Recintode vna flaca de quatro 'valuarte/.

Sea la linea A.B.q tenga de largo óoo.pies : hazerfe ha delía vil

recinto quadrado,como el que aqui parece, figuiedo la regla pre

cedcnte(aunque el quadrado no la ha meneffer
,
pero porque fe

vea qua general es la reglada bueluo a hazer en el) Afsi, que fe po

ga la li nea A. B. por femidiametro
, y le haga della vn ci reulo ,y

poniendo el compás en el punto B.hazer vna porcion(que el pía

tico llama Cambija)encl punto D.y otra en el punto E. y luego

paliar el compás al punto C.fin abrirle,n i cerrarle, y cruzar con

otra porción el punto D.y el punto E.y tirar la linea E.D. y bol-

uecfe con el compás a] punto B.

y defde allí hazer vna porcio en

el punto G.y otra en el punto F.

y pafíarfe al punto A.y cruzar co

otra porción el punto G. y el pü
to F.y tirar la linea F.G.y donde

fe cruzaren laslineas,que fera en

el punto O.aquelesel centro del

circulo pequeño, que comprehc-

de juftamente las quatro frentes

del recinto a medida de la linea

A.B.qucfuclo propuefto.

D
3

Recinto
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Recinto,para nina fortificación de cincoValuartes.

Eíle recinto de cinco ángulos le llaman los Matemáticos pen

tagono;es masa pro poíito para la fortificado que todaslas otras

figuras,porque eftá en la mediocridad de las placas grandes y chi

cas.Porque en las figuras quadradas fe acomodan mallos ángulos

ydefenfas delafortificacion.-y el exágono,que quiere dezir figu

radefeis valuartes,esfortificacion muy grande,para folovncaf-

tillo,y afsi nofirúe fino para rodear vna ciudad,ó para hazer vna

piafa muy grande,donde huuicre dcauer mucha guarnición de

Toldados,que en tal cafo fe hara conforme al tal prefidio
: y bol-

uiendo ámi particular del penta

gono
,
fe Tupien en el ambas cofas

de no fer piafa grande ni chica,

porque en el fe hallan Jasdefenfas

y medidas muy a propofito con-

forme ala moderna fortificación

deftc tiempo .* y fe aduertira de

guardarla regla general que he da

do en las dos pía fas antes defta,con

fiderando, que es muy diferente

hazer vn recinto á cafo
,
ó con me

dida conocida
: porque repartir vn circulo en las partes que fe

quifiere , no es dificultofo * como lo enfeña la n. propoficion del

lib-4.de Euelides,que dize,En vn circulo dado deícriuir vn pen-

tágono,y por lo mcfmo fe en fena teóricamente á hazer afsi , Sea

el circulo dado A.FX).y fea fu centro el punto B.Dizeéfta regla

ciucfediuidaelfemidiametro A.B.en dos partes iguales en el pun

to C.y pueda la punta del compás en el mefmo punto C. fe abri

ra hafta el punto D.y eflando firme toda via en el punto C. con

el intcrUalojó diílanciaCD. fe feñalara el punto E.de fuerte,q cf-

ten diftantes por partes iguales la E. y la D.del punto C.y luego

paOfarlapuntadel compás al punto E. y abrirle juicamente haftá

el punto D*como mueífran los puntillos E.D. y aquel es vn lado

juicamente del pentágono defie circulo,que vamos tratando . Yj

el lado B.E.fera lado de vn decágono
,
que quiere dezir de vna
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figura de to.lados, y el IadoB. D. que es el fcmediametro,es lado

del exágono ,
como fe prueua por el corolario de la penúltima

deiüb.4 Aunque quando fe aya hecho todo cfto,fa!e la frente del

pentágono á cafo
, y no á medida

.

que tentando con vn compás

porlamifma circunferencia,lo hara qualquiera, pero fin el arte:

y por ello es muy necefTario que fe guarde la regla general
, y

praticaque he dado
,
que para que fe entienda mejor, la bueluoá

poner aquí por cxemplo.Sea la linea Á.B.de áoo.pies,y pongafe

porfcmidiametrodel circulo A.C.T.poniendo [apunta del co-

pasen el punto B.y de allí leuantarvna perpédicular hada la cir

cunferencia,como muñirán los puntillos B. D. conque eftá he-

cho al ángulo reño A.B.D.y luego aquella quarta de circulo que

tiene en fi el dicho anguloreño,fe diuidiraen cinco partes igua

les,como fe moftro en las figuras del repartimiento delosangu-

los,y luego faiirvna de aquellas cinco partes hazia la mano dere

cha en el punto C.y dealli tirarla linea B.C.y eítara hecho el an

guloobtufodelpentagono,quefera A.B.C. que valdra feisquin-

tos de vn ángulo reño,y fabricado eílo,tédremos dos lados igua

les ala linea A.B. porque falédel centro B.d la circunferencia, y
por laiy.difinicion del i.de Euclides,fon ¡guales entre fi

: y ello

hecho, dcfcrcuirfe ha vn círculo al rededor délos tres ángulos,

q

fon A. y B.y C. por la

quinta propoficion del li

bro 4.de Euclides.ypo-

niendo el compás en el

punto B.abriendolo áci

fo,fefeñalara vna porcid

pequeña en el punto E:

baziala mano derecha,

y

otra en el punto F. á la

mano izquierda, y de allí

paífar el compás al pun-

to C.y defde.alli cruzar

con otra porción c! punto E.y elpuntoF. y tirar la lineaE.F.y

con la miíma traja le hará en el lado A.B.poniendo otra vez el

compás en el punto B.y dealli feñalar la porción que mueílra el

punto
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punto!, y otra en el punto G. y de allí pallar el compás al punto

A.y cruzar las porcioncsL. G. y tirar la linea L.G. y donde fe

cruzare có la linea E.F.que fcra en el punto O. allí fera el cetro

de los tres puntos A.B.C.y defde aquel centro fe hara el fegundo

circulo
,
que toque las tres efquinas A.B.C. en e! qual fe hallaran

juicamente todas cinco frentes del recinto a medida de la linea

A.B.de los dichosóoo.pies,quc fue lo propueíto.Y aduirtiendo

bien efta regla general,guardando el repartimiento de los ángu-

los,que fe trato en el capitulo feptimo,fe podran hazer todos los

recintos de fortificación,que fe pidieren,y por ello en las demas

de aquí adelante iré con masbreuedad,confiderando ,que baila-

ra lo dicho en ella regla teórica,y pratica.

Recintopara vnafortificación defeis valuarles

Hila figura és müy fácil de hazer, porque el femidiametro de

vn circulo,es el lado del exágono,ó figura de feis lados , como fe

prueuapor la penúltima propoficion del lib.4-.de Euclides;y pa-

ra demoftracion,y claridadde mi regla general,feprouara en ef-

te exágono praticamete.Exemplo.Seala linea A.B.q tenga de lar,

go 590.piéS.Dizepiiesla

regla,q fe tome la dicha Ii

rea A. B. por femidiame-

tro de vn circulo , como
aquí parece, y fiedo cetro

el puto B. fe hara el circu

lo A.CT.y defde el pun-

to B.felcuantaravna per-

pendicular, como muef-

tran los puntillos B. D. y
cítara hecho el ángulo re

£lo A . B . D. y efto he-

cho,fe repartirá ía quarta

del circulo A. D. en feis

partes iguales, y falirdos

de aquellas á la parte de
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afuera en el punto C.queferanS.y dirafe derechamente, que el

ángulo del exágono feraA.B.C.y para hazer el fegundo circulo,

quecomprehenda judíamente los demas lados iguales ¿ellos ,fe

haran lasefquadras que mueftranlas porciones, ó cambijas, que

eftanenlamehnafigura,guardandoen todo la regla general pre

cedéte,y hallarfe ha fer ambos circuios iguales, por donde confia

fer verdadera
, y con demoftracion la regla pratica que he dado.

$ecinto para vna plapa de¡tete valuartes.

Efla figura la llama los Matemáticos eptágono : hazerfe ha có

la mefma orden,y trapa que las precedentes fe han hecho,confid»

randa fiempre de ha-

zer eltal recinto á me
dida de vna linea dada,

repartiendo el ángulo

reflo en tantas partes:

quitos ángulos aya de

tenerla figura
,
como

ya fe ha dicho en lopaf

fado
, y como aqui fe

vee por eftc exemplo,

con que doy fin á elle

capitulo, por fer cofa

notoria,que quig fupie

re hazer vna plapa de

fíete valuartcs,la hara

de ¡oo.y en elfo no roe alargo mas, porque adelante quando tra-'

te mas en particular de lascofasde fortificación,declarare loque

aqui déxo de dezit-jremitiendome á la conftrucion que tiene en

fi la figura de arriba.

Capitulo IX.DelosanguIosreétos, que vale cada

figura de las cinco vltimas,queacabo de tratar.

O R vna de tres reglas generales, fe fabra.quantós angu-’

los re£lqs vale cada recinto de los q quedan hechos,-para lo
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•
quál coméncare por el triangulo en efta forma . Sea el triangulo

Á.B.C.Digopuesen la primera regla,que elle triangulo vale dos

angulosredlos, porlá propoficion 32.. del

' libá.de Euclides
,y en la íegunda regla es,

' que cada vnó de fus ángulos , vale dos ter-

- cios de vn re£lo,como fe trato en el capi-

tulo 7.deí}ai* parteen el repartimietode

los ángulos,y aísi valiendo cada vn ángulo

dos tercios de vri reflo,valdrán todos tres feis terciosjqüe fon juf

"tamentédosangulos reCtos. La tercera regla dize, que de todas

das figuras: re&ilineas
, y equiláteras, quitándoles de los dos lados

que tuuierédos,y los que le quedaren á la dicha figura doblarlos,

y el numero que hizicre el duplo, tantos ángulos rédlos valdra,

porque en eíle exemplo elle triangulo tiene tres lados,de los qua

les quitando dos,como la regla manda,quedara vno,y eíle dupli-

cado hara dos-, y tantos ángulos reflos vale el dicho triangulo:

fabidas bien eftas tres reglaste entenderán muy bien las demas

figuras,que fe fígúén¿

Y de íá mefma manera fe entenderá, que el quadrado vale qua

tro ángulos reftos,por cada vno de los tres modos dichos. Lo pn

mero vale quatro re£los,por la propofició q.6.del primero deEu

cli des.Lo fegundo vale qiiatro rediós, por

que dentro de íi tiene dos triángulos
,
fia

cortarfe el vno al otro, y cada triangulo

vale dos ángulos redlos por lo referido; y
fiendo dos los triángulos hazen quatro an

gulosredlos.El tercero modo dize, que fe

quiten dos lados ala figura
, y porque efta

tiene quatró,qüitandoledos,le quedaran otros dos
¿
que duplica-

dos haran quatro,y tantos ángulos redros vale él dicho quadra-

do,de donde confia fer todas tresreglasgenerales.

Las mefmas tres reglas, fe guardaran en eíle pentágono. La
primera, por quanto para hazer el pentágono fe manda diuidir

el ángulo rédlo en cinco partes, y añadirle vna,quefcran feis,di-

go que tantos ángulos redlos vale el dicho pentágono. La fegun-

da,es q porq ay dentro del pentágono tres triángulos,fin cortarfe

el vno
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e! vno ai otro,y cada vno vale Pentágonos

dos ángulos rectos, como di-

cho es,diremos,que fonfeis añ

gulos reítos el valor del di-

cho pentagono.La tercera di-

ze,quc quitando dos lados al

pentágono,de los cinco que tie

ne,quedaran tres, y eílos dupli

cados hazen feis,y tantos angu

los reftos vale,que fue lopro-

pueílo.

El exágono vale ocho ángulos reatos: porque dentro de f¡ cf*

tan hechos quatro triángulos, que atrauieífan toda la figura fin

cortarle el vno al otro, y Exágono.

cada triangulo, como di-

cho es , vale dos ángulos

reatos, y Tiendo ellos qua

tro valen ocho ángulos

reítos los dichos quatro

triangulos.Lafcgunda re-

gla dize,que quitados dos

lados
: y porque elle exá-

gonotienc feis , le queda-

ran quatro
,
que duplica-

dos , como la regla man-

da, haran ocho
: y tantos

ángulos reatos vale.La tercera dize,que el ángulo reíto,fe’díuide

en feis partes,y fe añidan dósque feran.ocho, y tantos ángulos re

£tos vale la dicha figura,qué es lo propúéíto.
?

E PTJGO.NO.

Elle Eptágono de la figuicnte p3gina, vale diez ángulos re

ftos, porque dentro de fi fe hazen cinco triángulos
,
que

trauieffan toda la figura, fin cortarfe el vno al otro y cada

vn triangulo vale dos ángulos reftos, que por lo dicho hazen

díe#
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diez reños,'que es ldpropueíloen laprimeraregla,ypor la legú-

ela fe reparte el ángulo reña en 7.partes iguales,y fe le añade tres,

que hazen 10. y tantos aii- Eptágono*

gulos reños vale toda la fi

gura.La tercera regla dize,

que quitados dos lados de

los flete que tiene la figura,

quedan cinco
, y dios du-

plicados hazen td.y tantos

ángulos reftds vale elle

Eptágono,y por ella ordé

fe puede proceder en infi-

liito.Y 06 rilo parare aquí

en lo que toca á elle parti-

cular,piles el Ingeniero ef-

tardinteligente enfabereftoi

Cap.X. Dei excedo que hazen las figuras planas c’r

cunfcrip tas a fus deritas dentro dé íí-

S
I dentro de vn triangulo equilátero

fe inferiue otrd trianguló,el triangu

lo exterior eftará eri quadrupla propor-

ción al interior, que quiere dezir que el

de fuera vale 4.y el dedentro vno, y afsi di

remos propordójcoraode quatro á vnq-

Como de 4- a ¡i

Si dentro, de vn quadrado fe inferí-

uc otrOqüadrado,d menor de dentro

fera la mitad del mayor de fuera,quo

quiere dezir, que rilaran en propor-

ción dupla,como de dos a vilo,

Si
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Si dentro de vn pentágo-

no equilátero ,íe infcriue o*

tro, que toque las efquinas

del menor,en la mitad de los

lados del mayor,eítara el ma
yor co el menor en pr<ipor

cion fefquialtera
,
que quie-

re dczir,que el mayor fera

tanto y medio que el me-

nor, que fera como de tres

a dos.

Como de 3.82.

Si dentro de vti exago

no íe híziereotro , el ma-

yor eflara con el menor
en proporción fexquiter

cía, que quiere dczir
,
que

el mayor fera vna vez y
vn tercio tato como el me
ñor,que fera la proporcio

como de quatro á tres.

Si dentro de vn eptago

no fe infcriue otro,
f

cl ma-

yor de fuera cílara en pro-

porción fcfquiquarta con

el menor,que quiere dezir,

qucelmayorvale vn tanto

y vn quarto,quc el menor,

que lera fu proporción co

mo de cinco a 4. y afsi por

todas las demás figuras li-

neales , como van crcciedo

en lados los que fe infcriue

E dentro,.

Como de 5Í.4*



PRIMERA PARTE,
dentro van difminüyendo,por la orden déla proporción fupei

particular.Dizicrido,que li dentro de vna figurado 8. lados fe in

ícriue otra dé otros 8.1a mayor cítara con la menor en propor

cion fefquiquint3,y la figura de 9.lados eftara en proporción fef

quifexta,y la de io.en proporción fefquifeptima, y con efte ordi

fe puede proceder en infinito,que por no canfar no dire m^s de

te punto,pot boluerfobre lósrecintos,y placas proporcionales

fundadas fobre algunas demandas
,
que le podrían poner al Inge

niero. Y afsi pienfo de Camino no dexar ninguna menudcnci

delta materia,pues todo ferameneíter,para algunas demandas ci

riofas,quc fe le ofrecerán al Ingeniero,

Capitulo XI. en que fe enfeñaáhazer placas pro
porcionales, y otras cofas tocantes alas figura

precedentes.

T Odas las figuras rectilíneas de lados y ángulos iguales
,
I

llaman regulares,y las otras de lados dcfigualcS, y de ang

los, que en ellas, no fe puedenjnfcriuir circuios,que fean contin

gentes á fusangulos,fe llama figuras irregulares.Prcfupueíto eíte

quiero tratar de hazer figuras regulares con algunas diferente

proporciones. Exemplo.

Pide vn curiofo,

que fe haga vna pía-

£3 q cité en propor-

ción entre dos pla-

cas
,
que eíten ya he

chas, las qualcs fon

en forma pentago-

na,y la vna dellases

muy grande, y la

otra muy chica,y af

fi pidió que fe haga

vna media propor-

cional. Sea la pla^a
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defrente en el rc-

cinto,que fe enticn

de dcfde en medio

de la gola del valuar

te,haíla la mitad de

.la gola del otro fu

compañero, aya fe-

tecientosy cinque-

ta pies, y la frente

del recinto delapla

ca muy pequeña, té

dra 5oo.pies, como
parece en ellas dos

figuras A.B.la piafa

grade,y C.D. Ja pía

ca chica
,
para lo

qual deílas dos pla-

cas, ó fus (rentes fo-

caremos vna media

proporcional por

la 13. propoficio del

lib.ó'.de HuclideSjCo

mo íc enfeña en el

cap.y.deíla primera

parte, hazicn do en

la forma íínuictc.Iuo
fenicias dos frentes

de las dos piafas A.

B.yOD.cn vna li-

nca fola,quc fera tomarla frente A.B.y lafréte C.D. yhazer vna
linea re&a,q firua de diámetro,como mucílrala A. D. del medio
circulo,y defdccl punto C.ícleuantara la perpendicular C.E. la

qual es la media proporcional,
q por aucr tratado lárgamete de

fu fabrica en el dicho cap.5.110 rnc detedre en ella, folo haré el pe
tapono medio proporciona], q tégapórcl vn lado la lincaC.E. q
como digo es la media proporcional de la prop.22.dcl ó.dcEuch

H 2 y para
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y para mas claridad la Cacare arifmeticamente,para dar quenta de

quantos pies le tocan a la dicha frente, refpeto de las otras . Pues

enlo que toca hazerla Geométricamente,ya fe entenderá fu con

ílrucion,y fabrica,por las figuras precedentes.Y afsi digo, que fe

multiplique la frente del recinto grande,que en efte cafo fe fupo

lie valer fetecientos y cinquenta pies
,
por la frente del recinto

chico,que vale quinientos,y haran375000.de los quales Cacando

íaraizquadrada,que ferafeifeientos, y dozepies,y vn tercio de

pie,por donde fe dirá derechamente,que la frente media própor

cional,que áqui es C.Etédra de largo <Si2.pies,y vn tercio de pie,

que fe prucua por la propoficiom/. del lib.&deEuclides, y afsi

hecho vn pentangono,que tenga por lado la dicha C. E. Cera la

pla^a media de proporción entre la grande y la chica,que fue lo

propuefto en elle cafo.

Y porque eíto quede bien entendido
, boluere a hozer efta

mefma propoficion,dizicndo.Hagafevna pla^a media de propor

cion entre otras dos que eften ya hechas, aunque de tal manera:

que todas tres placas ef

ten en cotinua propor . .A. 75o.pics. .B.

cion
, y para elle cafo

pondré por cxemplo

las dichas dos plafas.Lai

vna de 75o.pies de fren

te, y la otra de 700. co-

mo rnueftra la A . B. *_
y la C. D. y para fabri-

car bien efta figura fe juntaran ambas lineas en vna linea rcíla,

como rnueftra Á.D. qucvaletanto como las dos A. B. y C.D.

como parece fumando 750. con 500 . hazen 1250. y hecho ef-

to
,
digo que fe corte de tal manera la linea A. D. que el reftan

guio de toda ella
, y vna de fus partes,fea igual al quadrado

,
que

fe hiziere de la parte que refta, que fe hara por la 11. propoficion

dellib.2.deEuclides, y como aqui parece en efta figura, en que

rnueftra que la linea A.D. fe haga della vn quadrado
, y luego

el lado D. C. deftc quadrado fe diüida en dos partes iguales en el

punto E. y defde allí fe tirara la linca E. A. y á la mefma diftácia

fe dara

.C. 500.P. x>;

1250.P. .D



DE LA FORTIFICACION. 27

fe daralalinea.E. T.

y de la frete de la T.

D.fe hara vn quadra

doD.T.L.N. que es

igual ai rc&agulo fe

halado con la R. y
todo el rectángulo

mayor L.C.es igual

al quadrado de A.D.

hoc eíl D.G. de don

de fe ligue, que la li-

nca A.D. ella corta-

da con c[trema,y me
día razón,en el pun-

to N. como fe pruc-

uapor lapropoticio

30-deI lib.6. de Eucli

des
: y cito hecho fe

meterá debaxo de

medio circulo la li-

nea A.D. cortada en

el punto N.y luego

defde allí fe leuantara la perpendicular N. O. como parece delta

figura,y afsi di remos,que las tres lincas A.N.yN. O. y N. D. fon

en continua proporciomy fupueíto cítofchara déla lincaN. O.1

la frente del recinto, q
cítara en continua pro

porción entre las dos

placas,que fe dieron fe

haladas A.B.y C.D.co

mo fe vec en el exern-

plo de arriba,y porque

ya eítara entedido mi

difignio, no trabare en forma el recinto de lalineaN. O. que baf

tara lo dicho en cite cafo.

Y para mas abundancia
,
ya que he pucíto citas tres placas en

continua proporcionare otra.q fea quarta proporcional á ellas,

Ecmplo.Scá las tres lincas proporcionales A.B.N.O.C.D. Digo

E
3

que
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que por la ii.propoficion del lib. 6. fe hara yn a.ngulo a cafo que

lea D. A. E. y luego fe pondrán las treslineas.cn él,fcn ella forma.

La linea mayor Á.B. fe podra def i<r,\A: jy C
de la punta del ángulo hazia la ma
no izquierda

, y luego la N. O. fe

pondrá defde la punta del mifrno

ángulo a la mano derecha; y he-

cho ello fe tirara la linea B. O. y
eri derecho delaN. O. fe eílende-

ra la linea C. D. y defde el punto

D.fe tirara vna paralela a la B. O.

por la ^i.propoficion del lib.i.que

ferá D.E. y fabricado eílo, digo q
la linca E.B.ferá laquarta propor

cional,porque como fe ha la N.O.con la C. D. afsi fe ha la A.B.
con la B.E.como fe prueua por la 2.propoíicion del lib.d.Y con
eílo queda concluido,que haziendo de la linea E. B.vn recinto,

ferálapla^a quarta proporcional
> como confia de la mcfma fi-

gúrala que me remito.

Otra demanda muy curiofa.

Pide vn Matemático,que le haga vna placa fcmejnnte a otra

plaga en pentágono,que ella ya hecha,y que no fea mayor el pe -

lagonoquc yo hiziere,qucvn triangulo,que me pone por exem

pío.Para Ioqual fupongo, q
el pentágono que ella ya he-

cho,íerá el feñalado co laB.

y el triagulo que me da por

cxcmplojfcrá el feñalado éó

la C.Lo primero que fe hara

ha de fer reduzir a reflangu

lo, o paralclogramo todo el

pentágono B.que encíléca*

fo es lapídea que eftá hecha,

y reduzido , fe le aplicara y
fumara con el el triangulo feñalado con la C- haziendo del otro

reflan-
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rectángulo, y para cito fe ira fabrica? !

do el rectángulo igual al pentágono

B.reduziendo primero el dicho pen

fftgono a triángulos,que fe haran den

.

tro del tres triagulos,y cada vno fe re

duzira de porh á paralelogramo,por

las44-y 45.de! primero libro, como
fe vera en el difeurfo deltas íiguras:pa
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las tnefmas figuras,que fe irán haziédo cada vna de porfi,que def-

puesfe juntaran todas trescn vn rectángulo
, y en citando todos

tres rectángulos hechos igualmente á todo el pentágono,fe hara

dcllos vn folo rcCtangulo
,
que fera el rectángulo A, T. y luego

fe 1c juntara el rectángulo pequeño iguala! triangulo C. y he-

cha efta junta fe facara vna media proporcional entre el reCtan-

gulo grande A.T.y el chico B.G. que fera meter debaxo ue me-

dio circulóla frente A.B.y B.C.todo en vna linea,ydeídeel pü.

to B.íe leuantara vna perp3ndicular,que fera B. D.y aquella fera

la media proporcional,con la qu al fe hara el pentágono
,
que fera

igual al triangulo C. y femejante al pentágono B. como parece

deltas figuras que íe liguen,y comofe prueuaporlas propoficio

nes i3-y 17.de! lib.ó.de Euclides.
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Y a queda concluido,que el pentágono chico hecho de la me

dia proporcional B.D.es igual al triangulo C.y femejante al pen

tapono B.que fue lo propueíto en la demanda.

Y porque defíéo tanto el aprouechamieto de los que feguica

eíla facultad,quiero bolueráenfenarcíta mifma demanda aníme

ticamente, para que quede bien entendida,por fer menos difícil

de entender por números.

Exemplo.Supongo,que tenga de arca,ó fuperficie,el dicho pe

tagono B.595900.pies,y de frente fe entienda que tiene 590.DÍ-

go que para reduzir á rectángulo el dicho pentágono
,
fe partirá

toda la arca del por la frente,que fera partirlos 595900. pies de fu

perficie,ó area,por fu frente,que fon 590. y faldra á la partición

ioio.pies,y tantos tendrá de largo el rectángulo,que fera igual al

pentágono dicho,y de ancho tendrá la mefma frece,que fon 590.

como fe er^pjjeraporel difeurfo déla mefma figura,aduirtien-

do bien en?Prcntes números que tiene pucítos . Y luego fe toma-

ra toda el area del triangulo C.que fupongo fera 363600.PÍCS, los

quales fe partirán pofla frente larga del reCtangulo grande
,
que

feentiendepor mil y diez, y faldra día partición trezientos y
óo.que fera la frente del reCtangulo pequeño

,
que es igual al tria,

guio,como lomueftra laB. C.yfacadas citas dos frentes de re-

ctángulos dichos,que fe entiende la vna A.B.y la otra B.C. fe buf

cara vna media proporcional entre ambas,haziendofc afsi.Mul-

tiplicarfc han las dos frentes chicas de los dos rcCtangulos,Ia vna

por la otra.Diziendo 36o.vczes5po.hazen 2r2400.de los quales

facada furaizquadrada,quces4Ói.pies,fehara elpctagono B. D.

dándole porcada frente,los 4(11. pies, que falieron por raiz

de las dos figuras arriba dichas
,
como de las mefmas

figuras parece.



primera parte.

Con cito q ueda cocluido,Geométrica y Ar¡fnfctica'metc,que

el pentágono,que tiene por frente B.D.cs Cerneja nte ni pentágo-

no B.y igual ni triangulo C,que fíjelo propucílo en cfta deman

da: coque doy fin áefta primera parte de la Geometría, porque

lo que me queda que dczir delía,es la ríiedida pratica de las figu-

ras,que me ha parecido dcxarla,para en acabando de declarar la

materia de fortificación,y entonces entrare midiendo todas las

plapsque fe huuicren hecho,y alli fe tratara en general,y partí

cular,de todas las medidas,q
dcuefahcrcl Ingeniero,valién-

dole de la Geometría,yArifmetica,que queda dicha

en ella primera parte,

(*••)

SEGVN-



SEGVNDA PARTE
DE la TEORICA Y PRATICÁ

de la Fortificación.

CJPITVLO PRIMERO, DÉ LAS COSAS
particularesygeneralesde lafortificación.

S T Á Materia de fortificación,es tan alta
,
que

frí-
tequcri a diferente ingenio que el mio:porquc,qus

'¡frl cofa ay mas digna de ciencia y efpericncia ,quc la

. ... fortificación de vnexercito en campaña de íolda-

¿os v jzarros
(
coluna y defenfa de la patria

)
de los

qualcs fe inuento la fortificación del caífilló,o murallas? porque

vn cxercitó en cfquádron,no esotra cola,fino vna fortificación

muy cumplida,porque la frente del efquádron délas picas (ini fi
•

cala cortina,© liento déla muralla,y los traueííes o flancos,fon

las mangas de arcabuzeros, y lascafasmatasfon las magas de mof
qucteros,que eftan a cada lado,entre los arcabuzeros

: y el efqüá-

dron volante finifica el rebellín
, y lo principal defle cadillo es

clfitio;y afsi le efeogen que tenga fu placa de armas en lo mas al-

to que huuiere en la campaña en que fehalla:y ella es la califa por

que losMaeftresde campo, y toldados viejos tienen tanto voto

en ^fortificación,porque lo tratan al viuo,y lo demas es pinta-

do.Y fupuefta efta verdad,quiero aora tratar de la fortificác ion,

dando cuenta de toáoslos nombresque ay en ella • y para ello

aduierto le fepa con fundamento,de fuerte, que a lo que íc llama

valuarte,no le digaricauallero,nia loq cscaüallero,plataforma,

pues todas tres cofas fon apartadas,y conocidas en la forti Acacio,

porqué
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porqué es muy conuertien te,que cada cofa fe conozca lo que es,

y no les íuceda á muchos lo que á algunos Ies ha fucedido có mí

go,y fue, que enfeñandolcs a vnosfoldados cierta traca de for-

tificación , tomo la mano vno delaqüadrilla,moílrando fer el

mascuriofo,y comento ádezir:Efta fortificación fuera mejor,fi

tuuiera los ángulos mas tufos
, y las pataformas mas altas que los

caualleros
,
porque fiemprclas pataformas han de feñorear la

campana, que aunque yo no hecftudiado jometria , toda via en

tiendo algo de trianganos, y fe muy bien
,
que el triangano tu-

fo es mas fuerte para la guerra,que no el triangano agudo, l odo

efto fue poco,rcfpeto deloque mcíucedio con vnos caualleros,

medrándoles vn modelo de fortificación,en el qualyua al pie

del hecho vn pitipié con letras de oro,y encima dibuxado vn co

pas,vnodc losquales,y feñorde titulo,por fcñalarfe mas que los

otros,auiendo mirado el modelo,me pregunto, que como aquel

modelo no tenia pitipic?y yo le refpondi,fcñaládo co el dedo,Se

ííor,aqui eda el eféala.Refpódio luego
, La efcala?Luego no tiene

pitipic?pore[to cntendieró los de la junta auer fido genero de va

nidad, auer hablado depitipie,fincntendcr]o,masdepor auerlo

oydo dczir.Tarnbiécó otros caualleros en cierta ciudad, moílra

dolesvna traca,dixo vnodellos,y de losdel gouierno delaRcpu
blica della,Es meneder fer el hóbre architetcro,ó cofrnografeo,

para entender los ringo rangos, que tiene eda Architeturia.Aísí

que aduierto á los que trataren deda facultad, que fepan los prin

cipiosdclla,y dczir,cl triangulo obtufo,y acuro, plütaforma,Ar-

chitefío, Cofmografo,y fobre todo la razó y fundameto del piti

pie,deque daré particular relación ,quando comience á hazer

vna placa con medidas,que eda primera queaora haré, feruira fo

Jo para modrar,qual es valuarte>qual el caualiero
,
la plataforma,

cortina,cafamata,y trinchcas,con los demas nombres,que en ella

fe verán.

Loquemnedra eda frente fola fe entiende por todas las de-

más, quiero dezir,fi fucrcdequatrojó cinco frentes , fera la mef-

ma que muedra eda
, y quando eda plap eduuicre las efpaldas a

Ja Mar,en tal cafo badara vna frente fola : dedo fe tratara mas en

particular adelante en ede libro , de forma ,
que folo feruira eda

prime-



primera traca de borrador, para reconocer, y tener en la me-

moria los nombres de cada cofa, para que quando generalmen-

te fe trate de todo,fe conozca bien,quales el valuar cc,y quales la

cafamata-y fobre todo fe aduertira,el.rcconoccrlas trincheas,y.

’confidcn.r.como fe van arrimando,halla la cifrada cubierta par-

tiendo defde el punto S. yendo dando bordos y ramos halla el

DE LA FORTIFICACION.
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punto L-afii por la vanda de mano derecha,como por la de ma-

no izquierda
,
como lomueftran todas las 0.0. que eflan en la

embocadurade cada trinGhea:y fupucfto loque eíia dicho, dexo

lo demas para fu tiempo, y lugar á donde ha de yr todo con pi-

tipié,y medidas,y no las pógo en efta planta,por lo q arribadixej

Abecedario en declaración de losnombres de lafortificación.

A. Cortina principal,con Ioscontrafortes,ócftribos.

B. Terrapleno verdadero.

C. LaC.con lasdosEE.clvaluartc.

D. Frente del valuarte.

E. Efpalda y orejon delacafamatai

F. Bocadelacafamata.

G. Lamefma cafamata.

H. Gola del valuarte.

I. Folio grande.

K. Piafa,ó rebellín de la eflrada cubierta;

Ll La mefma eftrada cubierta.

M. Plataforma paraplantarartilleria.'

O. Bordosque van dando lastrincheas.

P. Caualleros en cima del terrapleno.

Piafa de armas.

R. Quarteles de alojamientos.

S. Principio déla trinchca.

Difeurfo de lafortifcacionfobrelas opiniones antiguas,y modernas,

que fegtsardauan en lagrandeva de tafrente de •vnaplaga.

Auiendo confiderado de zy.ahosdcíla parte todas las opinio

nes de fortificación,que ha cfcritolos Ingenieros antiguos,y mo
demos,entre los qualcs,ha fido el GalaíTo, y el Bufca,Gerónimo
Magi, el Capitán lacome Caílrioto, Ingeniero que fue delRey

de Francia e! año de íyóo.IacomeLan teri,y otros muchos
,
aun-

que los mas modernos,y que mas á propofito parece auer eferi-

to,fon,CarloTeti,y Gerónimo Catanio ,que eferiuieron muy
doftamente refpctq de aquel tiempo

,
porque entonces

1

eran las

fortifica-
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fortificaciones muy grandcs.,y tenían lasdefenfasá tiro de artilld

fia
,y cftosdos Ingenieros paréceauerlas reformado y recogido

vn poco, pordódees cofa muyclara,qtodos;lBsaños,ydiasfeha

ydo íiemprerehaziédo,y perficionádo ella materia,para lo qual

ese! maeftro.principalla experiencia,y fi Cario Teti,y GerOni?

moCatanio boluieraná cfcreuirfuslibroseldia deoy,fc acomo

daran cñforme a lo que el arte militar,y la efperiencia ha traydo

y nosenfeña en el tiempo prefínte,porque las defenfasque en a?

quel tiempo eran có artillería, fe háreduzido aora a tiro de mof
quete,y arcabuz,porque al tiempo que el enemigo ha metido fus

trincheas hada el bordo de la cftrada cubiertafcomo parece en

la planta que queda a tras) y quiere pallar el folio por el derecho

dela.efquina.del valuarte,y arrimarfeáel pará picarlo,y hazerle

la minad! eftuuicfle la defeflfo.atiro de artillería-,paífarian los ene

migos vno á vno ¡ cali al d.afcubiertoipor fer muy'lexos la dafea

fatporque>la.püé!pi deartilleriafe fuele tirar pocas vezes a vn ha-

bré folo,y iicdola defenfa tan larga,como dicho es,fe paila al fof

fo con vna trinchea muy baxa
,
que fe haze con poco trabajo,-y

es muy fuerte,poreftarpoco!euantada de la ti erra,y condiheut

tad la puede batir el artillería defdc la cafamatá :y íiendo las de-

fenfasá tiró de mofquete,y arcabuz, no puede pallar el enemi-

go , fino es con trinchea muy alta

y

íiendo alta,es fácil de de-

rribarfela, porque la puede batir bien el cañón de la cafamata/

y íiendo la defenfa corta,como dicho es,fí el enemigo procurad

fede paflar vna á vno,los mofqueteros
, y arcaduzaros, que eftan

en la defenfa,tiraran có mucha facilidad,aunque fea vn paxaro, el

quepretenda pallar, yfi el enemigo huuieílc hecho batería en

la cfquina del valuarte,y mandaífe remeter fu gente d ella . Di-

go que les hara mucho masdañolamofqueteria
, y arcabuzeria,’

defdc la defenfa, que no la piepa de artillería
,
por la razón íi-

guicnte. Tire la pieza de artillería vna vala dequarenta libras,

que reduzida d valas de mofquete
,
dándole d cada vna dos on-

zas,fe haran trezientas y veinte valas de mofquete,y con la car

ga depoluora de Ja mefma plepa, y algunas mas, daran vna

carga junta con las 320. valas de mofquete al tiempo del aflal-

to,y es cofa muy clara, que haran mas daño al enemigo, que

F 2 la
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labala de 40.1ibras,porqquando licué tres,ó quatro de hilo

,
auré

hecho mucho,pero la ruciada de los mofquetcros podría matar

y herirde vna vez tnasde too. y mientras la piepa de artillería ti

rare dos tiros,tiraran losmofqueterosio.y demas dedo citan los

mofquetcros,y arcabuzcros muy alerta aguardado al valiéte,y bi

farro,q quiere paíTar el foífo,para clauarleel morrión,y todo ci-

te prouecho,y refiltécia fe feguira,fiidola defenfa corta,porq de

roas de auerlo comunicado cófoldados viejos ¡c¡ ha traído las ma
nosenlamaífa,yyo tábié por mi parte lo he vifto en las ocafío

nes á dóde es muy claro el defégaño de to do lo dicho
, y afsi buel

uo á dezir,q fiCatloTeti,y Gerónimo Catanio boluieráá eferi

bireldia de oy,aui6do militado con losfoldados defte tiempo,

y

cófiderando bien la materia de tríncheos,y fobre todo el mayor
cncmigo,q es la zapa (q es en Efpañol Azada,y la milicia la nom
bracon vocabloItaliano)efloy cierto, q aconiodáráfus fortifica

¿iones mas recogidas,y con menos frente,qaquellasq eferiuieró

en fus libros,porq fi yo trataífe de meter vna'trinchea á vna pia-

fa q tuuieffe muy gran frite, como la tienen las q citan eferitas

en los libros,las qual es tienen cada vna defrente 1300. pies , digo

q para mi citado fuera có 20000.hóbrcSjy la de la piafa quiero q
fean zooo.me viene muy aquenta,q la piafa téngala frente muy
grade,porq en la gran frente arrimaremucha cantidad de gente,'

ylos de dentro déla piafa,aunq fean muchos, tiene mucho que

guardar,porq fiendo la frente muy grandeva guardan có dificul

tad,y yocomo digo le voyarrimando mucho numero de gente,

porq lafrete grande me da lugar de yr dando bordos,y ramos có

mis trincheas ,fin q me pueda defébocar; ni defeubrir de las otras

frcntes,ytrauefe,sde la dicha piafa: y fila fortificáció fuelle rnas

recogida,y de mucha menos frente,digo no fiendo en demafia el

recogcrfc fe podrá defender los dos milhóbresde40ooo.mejor

q de 20000.íiédo la frite de fortificáció muy grade,y fiédola mi
tad menos,adiendo en ella fudeuidaproporcioen fus partes, co-

mo adelátefe dira.Digo q fi yo eítuuielTe dentro en la defenfa,có

fa mitad de la géte,guardare mejor eíta frete pequeña, q la grade,

y le obligare aí enemigo q vega por eftrecho y á la deshilada, có

fu gente y trinchea,y afsi con las falidqs que yo hizierc le haré

mucho
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mucho dañojpor hallarle en camino eílrcchojy por lo dichoco

poca gente citare tan fuerte,como el con mucha.Y fiel enemigo

íc fuere cnfanchandocon fustrincheas,porque no cabe enlafrS

te pequeña,entonces le defeubrire de las otras frentes de mi pla-

ga,y le iré ofendiendo al cruzadoy de traucs,demanera que con

mucho peligro y trabajo fe me venga allegando.

Y íi algún ctir¡ofoquifie(redezir,que comofehara vña plaga

con frente pequeña, y que quepa mucha gente ? a elfo fe refpon-

de,quc fi la plaga de frente muy grande era de ^..cortinas, harela

yodej-con la pequeña frente,y ferá tan capazde gente como la

grande
1

,y queferá mas fuerte para defenderfety fi laplaja gran

de erade 5.cortinas,hare yolamiadei5.de forma
,

que iréfiem-

pre reduziendo las defenfas a tiro dé molquete
, y fupliendo la

grandeza de la piafa con echarle vn valuarte mas o menos, fegü

fuere el fitio:loqual;todo
; declarare muy en partictilar adelante,

donde fe tratara’ deftasplafas chicas y grandes,afsi regulares, co-

mo irregulares!

Capitulo II. De la grandeza delasplafas,queha~

zian los Ingenieros,antiguos y modernos.

D Ize Carolo Teti , en el difeurfo de fu primero libro,que

los antiguos dauan de frente a fu fortificación 200. canas,

y cadavna fe entiende de a diczpalmosdc largo, que afsi lo dize

clmifmo Carolo Teti:yficndoafsi,montaran2000.palmos,que

reduzidosavaras,haran joo.voras Caftellanas'.y porelconfigui?

tereduzidas a pies,dando trespiés por vara, haran 1500. pies, la

qual frente de fortificación condenadle autor por muygrande:

porque aunquepara defenderla con el artillería,diana muy lar-

ga ladefenfa,y por ello loque toca a elle particular,tioayq tra-

tar del,pues losmifnáós Ingenieros pallados lo han condenado,

con todo elfo tratare de las frentes de fortificación que han pue

íloenfuslibrosGeronimo Catanio
,
yCarloTeti,qcafife con

forman en vna medida de frente de cortina
,

porque el vno y el

otro le dan de largo (que fe entiende defde vna cafamata a la

otra
) /80 .

pies, y de frente al valuarte dozientos y ochenta,
1 ‘ F 3

demanera



SEGVNDA PARTE,
de manera que juntando el lar-

go de la cortina con la frente

del valuarte,viene á eftar la de-

fenfa,q fe entiende fer lacafama-

ta ,
diftante de la efquina del va-

luarte 1060. pies, lo qual es larga

diñada,para poder ofender á los

q paífaren el foño por junto á

Ja efquina del valuarte
,
porque

en diftancia tan larga paífarart

con vna trincheamuybax:a,y af

fi mcfmo no hara efeto la mof-

quetcria,y mucho menoselarcá

buzeria,que no es pequeño inco

ucnictc, porque, como dicho es,

ladefenfa principal de vna pla^a

es la mofqueteria,dcxando el ar-

tillería para fu tiempo y lugar,

que en el difeurfo defte libro di-

re, donde fera de mucha impor-

tancia^ para mas claridad aefta

materia poildre en planta tres

opinioncsjlasdosdel tiempo paf

fado,y la tercera del prcfentc,en

efta forma : la primera es la que

guardaua los antiguos, y la fegu

da,laquehá pueíto CarloTcti,

y Gerónimo Catanioen fus li-

bros: la tercera fera la que yo he

coníidcrado,y vifto por efpcrié

cia en la guerra principalmente

comunicadolocon grandes fol-

dados, lo qual fe vera en las íi-

guicntesplant.as
,
que lera la vna

A. B.y la otra C.D. y la tercera

E.F.
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La frente de la fortificación A.B.es conforme á la opinión de

los antiguos,que tiene de largo en fu cortina cjoo.pics ,y la fren-

te de cada valuarte 350.de fuerte,que viene á efíar la detenía diña

te del punto B. todo lo que mueftra A. B. que á buena cuenta sy

i2io.pies,y es defenfa muy larga,y muy dañoía para la buena for

tificacion,como adelante fe vera en otra figura.La fegundafren

te,que es la feñaladaconlaC,D. es de Cario Teti
, y Gerónimo

Catanio,tiene de cortina ^yo.pics, y de frente en cada valuarte

310.de forma que eftd diñante la defenfa del punto D.que fe eníie

de C.D.cafsi io6o.pies,que viene á tener el mcfmo inconuenién-

te quclapaífada.La tercera fren te de fortificación,es la que he di

cho fermny conuiniente,por fer mas recogida que las demás,

tiene fu cortina 360. pies, y la frente de cada valuarte 260.

Y

ad-

uicrto,que cita frente,fe tomara por la mas pequeña de las que

pienfo dar en eñe libro,digo en plaga real,que quado fuelle vna

plaga menor,en tal cafo fe guardara otra regla,refpctodcl litio,

y

de la gente,que huuieredc cftar en ella,de manera que conforme

á las medidas q he dicho,viene d cftnr diñante la defenfa algo nre

nos de óoo.pies,comolo mueftran las dosB.F.la qual defenfa cña

muy á propofito para la mofqueteria
: y porque todo cño fe en -

tienda mejor pondré
,
todas tres frentes de [fortificación en vn

plano eñendidas, y luego leuantada vna muralla en perfil de

40,pies de alto', la qual feruira de defenfa para todas tres
, y allí

fe vera la importancia grande que ay de que fea la defenfa cor-

ta
,
porque ciernas de ahorrarla mitad de la getc,que la guarde

tambie íe ahorra la mitad de la fabrica -que lo vno y lo otro es de

confidcracion,y de mucho mayor,el eñar apropofito para ofon

der al enemigo,como parece por ía regla de perfpectiua que eña

en la figuiente pagina.

Digo que el perfil de muralla que mucñra la A. T. fupongo

fer la defenfa,para todas tres frentes,y opiniones,y la A.B.es con

forme á la opinión de los antiguos,por la qual fe vee muy claro,

que leuantando vn trinchero grueílo en el punto B.deíietc pies

en alto,paíTarael enemigo con muchafacilidad el foffo, porque

poreñar muy lexos la defenfa,cubre el trincheron mas de 200.

pies de la fupcrficie de la tierra,y por allí podría paíTar en cfqua
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d ron, la qual es vna de

Jas mayores faltas que

podría tener vna pla-

pa,porq en materia de

trincheas querría pa-

ra miprouecho altic-

po queeftoy en el fof

fo , tener lexos mi ofé

fa,y al contrario
,
para

ofender al enemigo,

querría tenerle cerca

la defenfa
, y pues es el

cuchillo de vna pla-

pa el meterle las trin-

cheas,y el paparla, afsi

es muy neceííario ef-

tar muy prcuenido,c.o

las defenfas cortas . La
fegunda opinión que

mueftra la C. D. es la

diílacia que poneCar
lo Tcti

, y Gerónimo
Catan io,en la qual,le-

uatádo el mcfmo triri

cheon de 7. pies de al-

to en el punto D. vie-

ne á cubrir de fuperfi-

cic mas de 150. pies*

por donde paíTaria el

enemigo con gran co-

modidad, en ordenan

pa, q viene á fer el méf
mo daño q en lo paíTa

do. La tercera opinio

es la que he referido

fer á propoíitó,por las

razonesdichas, la qual

feruira en el difeurfo

defte libro, porque tic

necnfi trescofasmuy

importantes. La pri-

mera por fer la frente

recogida,llegara á ella

co menos gen te el ene

migo, y yo la cubriré

y defenderé con me-

nos foldados.La feguti

da,íiendola frente efe-

trecha,eíloy contra la

materia de trincheas,

como adelante fe ve<-

ra.La tercera, que por

fer la fortificado mas

recogida, ahorrare lá

mitad del tiepo ygafc

to en hazérla^düirtic

do,que en ella medida

que he dado fe hallara

buena efpalda para la

Cafamata, y buen angu

Jo al valuarte, la qual

diftaciá fe mueftra bie

en el plano que queda

átras fcñalado con la

E.F.cn la qual, para cii

hrirle el enemigo en

el puto F. ha menefter

Jeuantar el trincheon

de mas de 15. pies de al

to para poder pallar

dedosendosen ordé:

yíiendo el trincheon

tan
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tan alto,gafta mucho tiempo en el,y al cabo es obra faifa, por fer

8lta,yafsi defde la cafamata la derribaran con facilidad, y fila hi-

zicrc de y.piesdealto no mas,no podra pallar el enemigo fino es

vno ávno,muy arrimado ala trinchea,y conforme ae(io,mepa

rece que tienen mucha razón todos los Toldados viejos, q fon de

parecer,que la fortificación fea mas recogida,teniédo en fi la de-

uida proporción en fus partes,y en el todo: y fupucfto efle fonda

mentó,daré principio a mi opinion,guardando por regla gene-

ral,que la mayor cortina q daré en todas las placas q puíiere,fera

de 40o.pics de largo, y la cortina menor fera de 350. porque en

chas dos medidas fe hallan buenos ángulos a losvaluartes,y bue-

nas cfpaldas a las cafafmatas,y eílo fe ha de entender en las piafas

regulares,porque en las irregulares fe acomodaran conforme al

terreno
, y declararclo mas por eílcnfo adelante : folo baila aora

aduertir,que mi intento es hazer cinco placas de fortificación,

conforme a las cortinas y diílancias recogidas que tengo dicho;

y chas piafas feran defde vnacn triangulo,hafi:aotrade7.vaiuar

tes,y para principio de toda cha materia,pondré vna frente fola

có dos valuarte?,poniendo en ella todas las medidas,que ha de te

ncr cada miembro de por íi,guardando en todo la regla del piti-

pié,que íe contiene en el capitulo,que fe figuc.

Capitulo III.de la razón del pitipié, y de otras co-

fas tocantes á efta materia.

S
iempre que el Arquitcto quiere hazer vna trafa, lo prime-

roque haze antes qla comience,es hazer el pitipié: y porcj

aura muchos,que no fepan q cofa es pitipié,pongo aquí fu decía

ració.El pitipié es nombre Francés,q
peti en Fraccs quiere dezir.

pequeño,ó chico,y afsi es lo mefmo dezir en nueftra IcguaCafie-

llana pequeño pie,como cnFraces pitipié,y poreílofe entedera,

q elle pequeño pie es femejanfa del pie grade, aduirtiendo cj tres

pies de los graneles,fon vna vara Caflellana,y quandofe mide las

fabricas fe.entiede yr medidas debaxo de cj trespiés haze la dicha

,vara,y con eíla proporción fe haze el pitipié,el qualíiruepara ha

zerlas tracas,y modelos,y va hecho có proporcio d?l tamaño ej

ha
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ha de tener la fabrica grande,porque aunque fea la trapa no ma-
yor que vn real de a ocho

,
como yaya repartida con fu pitipié,'

fe entenderá por ella Ja grandeza que ha detener, pueítaen exe-

cucion:porquefe confideran aquellas pequeñas medidas refpeto

de las grandes hechas con el gran pie,y afsi mefmo a eíiepitipie

le llaman muchos efcala-, y los cürangeros ponen en fus trabas

por medida de pctipie,canas,dando!e diez palmos de valora ca-

da vna
: y en Francia

,
por donde yo he andado,no vale cada vna

mas que feis,y otros también ponen brabas dándole á cada vna

feis pics/otrospónenpaíTosGcometricos,dándole acada vnocin

copies, y los mas de los Ingenieros quando toman alguna planta

de ciudad,ó de alguna prouincia,la miden con los paitos ordina-

rios,dándole á cada paito dos pies
: y medio

, y quando yo mido

alguna plata en campaña no ledoy á cada paito,mas de a dos pies,

porque tengo ya experimentados mis paítos,pcro al fin es medí*

da groíío modo,porque todos viene a reduzir fus medidas á píes,

por donde confia muy claro ter mejor Ja medida con pies
,
que

todas las demas^porque bracas, y canas, no es medida confiante,'

porque en cada prouinciafon diferentes, y afsi en alguna forma

parecen confufasdo que no tiene los picsGcometricos,que en to

daspartesíon de vna medida, con que queda concluyelo, que la

medida á pies es mas general para lafortifícacion,y para todo ge

ñero de fabricasty fupuefta cfta verdad, teniendo por fundamen-

to,de que fon tres pies vna vara Caílcllana, te cofidera afsi,de que

el pitipié va refpetiuamente en proporción del pie grande, co-

moes muy notorio entre los Architctos, y artificcs.-confideran-

do vltimamcntecn efieparticular,qucfi el pitipié fuere muy pe

queño,faldrala traca muy pequeña,y íi fuere grande, faklra la tra

ca grande,y por cíla razón antes que fe haga la traca,mirara el In

gcniero,quctan grande la quiere hazcr,para conformen ella acó

modarcl pitipic:y cito fe fuele hazer rafguñando groíto modo la

forma de la tal trapa en el papel, y conforme á la mayor frente

que en la trapa huuiere , íe harael tamaño del pitipié, y luego

cón facilidad fefacara en limpio en otro papel la mefma tra-

pa,como fe entenderá bien en el diícurfo délas figuras que fe fi-

guen.'

Capitulo
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Capitulo IHI.de las medidas que tía de tener la bue
na fortificación.

P OR auer tratado en el capitulo 4. de la primera parte def

te libro,del reconocimiento de los litios para hazcr vd caf

tillo,no me detendré aquiTolo aduierto, qué fife ofreciere hazer

^fortificación en vn fitio plano,fe haga muy perfeta,con todos

los requiíitos^y reparos>qtiefdn neceííarios,afsi como es,buenos

ángulos eñ los baluartes,y.muy cubiertas las cafaímatas con gran

desefpaldas,y Cobre todo buena guarnido desoldados, y mucha
municion,y pertrechos de guefra; pero íi fe hizicre la fortifica-

ción encima de algún padraftro,ó montaña
, fe tendrá gran cuy-

dado de ocupar todo el fitio,ó alómenoslo mas alto del, de mane
ra,que el enemigo no tenga cofa eminente Cobre la pla£a,lino

fuelle ádiftancia de 1000. palios, y entonces efta pla^a fe puede

guardar con menos gente, y munición: y fife ofreciere hazcrla

en alguna puntad la orilla del Mar,que folo tengavna frente á la

tierra,en tal cafo Cera mas fuerte que las demás: y afsi mefmo fi

fehiziere la fortaleza en vn lago,que elle rodeado de agua , tam*

bien fera fitio fuerte, aunque no esfaludable para los Toldados:

mas fife hiziere la tal fortaleza en vn Islote dentro en la Mar, á

donde no le pueden batir,ni meter trincheas ni minas, ella tal fe

guardara con menos gente,qué todas las demas, aunque Cuele fer

placa coftofa,por fer de acarreto la lciía,y agua,y la demas muni-

cionero fí feencontraífe vn litio énpeña viua,y que efiuuic fíe li -

bre de padraftos,y de ballesy arroyos,y tuuieífe agua de pie,y el

forraje,y leña có buena comodidad,y el litio faludable, y toda la

munición necefíaria, y Toldados
, y fobre todo á propoíito para

poderla focorrer,en tal cafo eftaplap feríala mas perfeta deto*

das:mas como no todasvezes fe puede tomar el litio á voluntad,

fino donde la ocafion lo da,entoncesfe víara del arte,guardando

en todo las medidas defta frente de fortificación ,aduírtiendo,q

lo que fuere en efta frenteTola,fera en las demas. Exemplo. Sea la

frente del recinto A. B.y quiero que tenga defde el punto A. al

punto B.óoo.pies,que fe entiende efta frente de recinto defde la

mitad
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mitad de la gola del vn valuarte,hada la mitad de la gol a : del otro,de

lo qual rebatiré del punto A.y delpunto B.cada J20.pies,y quedan

360.de cortina franca,corno parece en la primera figura q fe ligue,

guardando en ella el orden del abecedario,porcj con el pienfo decía

rarme,cn el qual fe vera á la margen el numero de pies q tiene cada

miembro de la fortificación,y luego ella fu perfilen montea, y tie-

ne 4<5.pies de altojosq-o. halla el cordon,y los desel altura del para

peto:y también ella junto al abecedario vn valuarte definido
,
para

fabcrcomo fe lian de hazer los fracos,ótraueííes,y porque en nuefr

tro tiempo ay muchas diferencias
,
fobrecl gruefío que hade tener

el parapeto,y el ancho del foíTo,y el de la eílrada cubierta ,ferabic

tíezir lo que liento dello,y es,que los Ingenieros antiguos dauan de

gruefío á los parapetos 27. pies,y otros en el tiépo prefente les dan

áiy. digo que de la mefma manera q fe han auidoenlas defenfas lar

gas,aísifuc en los parapetos:porqne aunque fean de 30.picsdcgn.1ef

ío,porefíarcn lo alto de la muralla,lo derriba todo el artillería, y
con folos los parapetos baldara para cegar el folio ,y lo peor de to-

do es
,
que quando bate el artillería el parapctOjincte en la p]a$a las

piedras,y ladrillos del,y afsi hazc andar álos Toldados dcfatinados;

y por efío me parece,que no deue tener el parapeto dé gruefío mas

que halla cinco,ofc¡s pies (quanto fea inficiente para fuílcntar vn

canon de artillería á barua,que no pueda caer abaxo)y luego de alli

adétro vna efpakla de tierra y fagina de 25-pies de gruefíb,clc forma

que por encima deftaefpaldaque digo,andaran los Toldados al tiqm

po del efcaramu£ar,y por fer el parapeto delgado, defeubriran haf

tala cifrada cubierta loque no pueden defeubrir, fíendocl parape-

to muy gruefío,y afsi con la cfpalda de tierra y fagina que digo , le

remedia la defenfade los Toldados, porque quando balad artille-*

ria el parapetóle pondrán los Toldados detras de la cfpalda de tic-

rra.-todo lo qual fe entenderá adelante en fu lugar. Y lo que toca al

folio,quieren algunos que tenga de ancho i20.pies,y otros quieren

á loo.porque fiendo tan ancho,ledra el enemigo mucho que cegar:

á elfo digoque rcfultá íncouinientes,fiendo el folio muy ancho:lo

primero,q para varrer todo el folio dcfde la cafamata fe adelgaza,

y

cnflaqncze la cfpalda,y orejón,y lo fegundo,queda la cafamata muy
dcfcmbocada,q lo vno y lo otro es grandifsimo defeto en la buena

fortificado,y afsi me parece q no fea mas ancho,q de <Fo.pics, porq

G con
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co efta medida qda la cafaniata mas cubierta

, y la efpalda y orejo co

mas fortaleza.Y en lo q toca á q el enemigo tenga mucho q cegar,

digo qfi el foíTo de íoo.pies auia de tener 20.de fondo, al q yo hago
deSo.lo ahodare de 25.y fera todo vno>de fuerte,q lo q fe le auia de

dar de ancho,fe remediara conahondarlojaduirtiendo,q íielfoífo

fuere muy hódó, q la cafamata fe abaxara el fuélo delta,qué efta á 15.

pies de alto del fuelo di foffo,q importa afsi para q el artillería de la

cafamata varra bié el plano,ó fuelo del dicho folio * aunq mejor fue

ra eílar al ras del folió,mas cieganla con facilidad, y pórq efte libre

de alguna efeálada de golpe,fe le harávna cortadura,ófofTeta de to

da aqlla cantidad q ay defde ella halla el orejon,ahondándola otros

jupies, de fuerte que venga d tener 30. pies de altocotra la efcalada,

y no mas de los lepara guardar el folia Antes de paíTar de aqui,da-

re quenta del fofto íécó,o con agua,porque importa.

Ay muchas opiniones entre foldados,en q vnos dizé q fea elfof-

fo feco;para hazerlasfalidas,y embofeadas en el,y defde allifaliren

tropa á ofender alenemigo.Porqíiendo co agua,fehazen mal ellas

falidas,porq fon menefter vareas,ó pláchadasjpara falirá la eftrada

cubierta:y los quiere que fea con agüa$dizé,que fe ciega muy mal

el dicho foífo,y que no pueden paliarlo , mientras eíluuiere lleno

de agua, y con poca gente, guardaran mejor fu pla^a ,y a mi pare

ccr (conforme ¡á lo quej he comunicado con los mas experimen-

tados en ella materia) fera bueno el foífo feco,qudndo la placa tu-

iiieíTc mucha pujanza de gente dentro,que falga a cíloruar al enemí

go las tri ncheas,pero íi la placa tiene poca gente , como ya es ordi-

nario^ mejor que fea el foífo con agua,porque las falidas fe reme-

dian con hazér vnas planchadas para falir defde las caíafmatas a la

eftrada cubierta
, y es cofa muy notoria

,
que en llegando las trin-

chcasabordo del foífo,lo primero.|que fe haze,es procurar delian

grarle el aguá , en lo quaí fe galla mucho tiempo
,y trabajo

, y fi-

no pudicíie fer fangrado
, esfuerza hazer puentes fobre vareas,

y fe palia con mucho riefgo
, y los de la plapa lo defienden con mas

facilidad,que fi fuera Teco el dicho folio. Y afsi mcfmo quieren de-

zir algunos,que tenga la eftrada cubierta de ancho 30.pics, porque

ayamucha difpofición yanchurapara fálirgran golpe de gente, y
para detener al enemigo alo largo,y que es bie cj quepa en la eftra-

da cubierta mucha gente de á pic
;y de a cauallo. A ello digo, que (i

fucífe
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fucile la fortificado de alguna gra ciudad,donde huuieíTe diez, ó

12000. hóbresde guerra,e tal cafo,pareceqfe podría fufrir fer la

cifrada algo ancha,porq cífuuiefséen ella de ordinario tres,ó qua

tro mil hóbres guardádolaimas fiedo vna plagia recogida cfquatrq

ó cinco valuartes,y q no tega mas de haífa mil Toldados de guar-

nido ,
digo q es mucho mas fuerte,y ápropoíito,vnaeífradade

haífa 12.0 ly.pies de ancho,porq en elfos quinze pies de ancho pue

dé y r cinco Toldados en hilera, y todos los mil hobrcs,q eífan en

Ja plaga cabe en la vnafréte deífa cifrada cubierta,porq lleua Tus

traueÍTes,y en la mitad della vna plaga amanera de rebellín, en q
cabe 200.cauallos,porq todos han de Talir por la pucte

, q esmas

eífrecha dos vezes q la cifrada,y alli Te juntaran para Tu cfcto,qua

to mas,q la caualleria Talequando eílael enemigo alo largo, y en

tonces no firue de ninguna cofa la eífrada,q eftádo el enemigo al í\

'

bordo del foílo coTus tríncheos,no Tale la caualleria,finocsa' pie -
<;

co la infantería á defender la cifrada cubierta,y de la mefma for

ma,quandó quiera entrar Tocorro de caualleria,como han de paí

far por vna puéte tan eílrecha,mucho mejor paliarán por ripies

de cifrada, y al cabo,el venir eífa caualleria fera vna vez en la vi-

da, y no es juífo, por Tola vna vez de nccefsidad,perder todo el

prouccho,q Te figueen fer angoíla,pues lo vno y lo otro Te reme

!dia có lo q he dicho y íiendo eífrechá la eífrada,la cubre mejor la

géte de la muralla/] no fi effuuiefTe nías á fuera,porq al tiempo q
el enemigo llegaffe co Tu trinchea al bordo déla cifrada, los de la

muralla no le podrían ofender,porq daría en las cTpaldasá los amí

gosjporeífar muy afuera del folio,y por ello digo, q me holga-

ría, quando yo metieíle trincheasá vna plaga, hallarle la cifrada

muy áfucra,y en metiedole las trincheas haífa el bordo della,por

fer tá ancha,haré pie en ella,como en cupana rafa,y me iré atrín

cheado haífa el canto del fofifo,lo qual no harc,fi la cifrada fucile

eífrccba,porque fiempre cífare encaramado encima della , ó cae-

re dentro del foílo,y afsi me fera fuerga yr cegando la eífrada cu

bierta,como fi fueííe foíToiy bucluo á dczir,q fi la eftrada cubier-

ta eífuuieífc á cien paífos del fofTo,fera trinchea contra la meTma
plaga,porq demasdenopoderla cubrir defde la mu rail a,Te retira

ria muy mal la gente q ladcfendicífc, y parcccme conforme á la

G 2 materia
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materia ele trincheas,y áloqhe viíloen ellas,q no deue detener

de ancho la dicha eftrada,mas q hada i5.pies,porq lo q es falir , ó

entrar canalleria, baftara la placa del rebellín y traucfcs della ,y
como fe ha recogido toda la fortificación,es cofa pueda en razo,

recoger también la cflrada cubierta
,
demanera que venga áeílar.

todo en proporción
: y íupuetlas y bien cofideradas ellas razo-

nes^ entendí das las medidas qatras quedan en la frente deforti

ficacion con fu abecedario,fera bien comeneara hazer Jas placas

q hepromctido,aduirtiendo vltimamete,qucla piafa que parece

mas fuerte, y mas perfeta que todas,esel pentágono,que quiere de

zir de cinco valuar tes, porque ni el de tres,ni el de quatro ,no fe

deurian hazer,fino en lance forcofo, donde el litio fuelle muy
fuerte de naturaleza,como lo feria dentro en la,mar,ó fobrealgu

na montana,y en tal cafohagafe la fortificación conforme al tal

fitio,porq enfcmcjantespueílos.dcmasde fer masfuerte quevn

plano,fe guardara con merlos gente
, y fobre todo fe entcn dera q

muy diferentes han de ferlasfortificaciones qfehizieren a lafire

tedelTurco,que las delafretc de Luteranos,y mucho diferentes

lasque fe hizieren en tierra de amigos, como es en Italia
i que allí

bailaría vn pequeño cadillo a la marina
,
para rcfiíli r a las ga-

leotas,q quiere defcmbarcar en tierra. Porque ala cara del turco

es meneíler hazer fortificado muy real,y capaz de mucha gc.te,

y afsi coforme a ello fe hara el tamaño de la placa refpc to de la ge

te q fe ha de tener en ella de guarnición, y de acjlla cj Icha de foco

rrer,quando fea neccffario,de forma,q fi me piden vna piafa,q la

puedácubrir,y guardar <?oo.hombrcs,lahare de cinco valuarles

y fi la quieren,
cj
no fea mas de para trczietos,ó quatrocientos, la

haré de quatro:mas fi me pidicífcn vna piafa para folos 100. hom
bres haré vna torre fin valuartes,porque loo.hombresno pueden

guardar ninguna piafa ,
que tenga cortinas, y valuartes: y pa-

rcciendome, que queda bien entendido todo lo tocante á elle

particular,no me detendreen el
,
por dar principio ala primera

de triangulo,y declarar el orden que fe ha de tenerpara hazerlo

de ticr ra,y fagina,cj loque toca á la muralla de piedra, lo tratare

mas adelante,quando aya enfeñado la fabrica de tierra,porque es

muy importante parala guerra.

Abecedario
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G. FoíTó'if^lehondo.y de ancho. So.pies.'

T. Boca de la contramina de alto y ancho. 6. P.

Q¿_ Verdadero terrapleno,fin la muralla. 50.P.

H. Eftrada cubierta,tiene de ancho. 15. pies.

«abecedario en declaración defte perfil.

C.F
f

Diftancia de la detenía, defde la cafama-
* taliaftá la efquina del valuarte. ¿oo.pies.

CE. ' Altura de la muralla,y detenía. 45-pies.

E.I. El orejon.

M. Rebellín de la ciliada cubierta.

N. Puerta principal.

O. Cuerpo de guardia 40. pies de an

largo. ‘

p. Caiiallcrosien el terraplenó.

Qj_ Terrapleno.

R. Quarteles del alojamiento.

S.Pla^a di armas,tcd'va por lo mas and

T. Gola clcl valuarte.

X. Entrada a las cafasniatas.

Y.Calles dé la plaija de armas á losvalu;

V. Retoñó 30 .p
ies tic

- ancho.

Abecedario en declaración defia planta.

;

A-B. Frente clcl recinto. . íoo.p

A.C. Sitio de la cafamata , y media gola del

litarte. Yio.p

C.B. El mermo puerto de la cafamata,y gola

la otra parte. J 10.

p

C.C. Cortina franca. 3^0.

p

C.D. Boca de la cafamata. 3° P
D-L. Cafamata 4o.P.dc ancho y de largo.

D. E. Efpalda de la cafamau. 7°-!'

E. F. Frente del valuarte.

F.G. El foflo.
' 8o.p

H. , Eftrada cubierta. * H'
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Toda ella fabrica de piedra ha de tener en el fundamento 28.

pies,losi3.para la muralla,y losiy.para el largo de los contrafor-

tes,dándole i cada vno tres pies de grueffo,y de hueco entre vno

y otro typics aduirtiendoque la muralla ha de yr á efcarpa,que

fe entiende decaday.picsdealto retirarfehazia dentro vno, de

forma que en ¿po.pies,que fubira halla el cordon,efcarpara ochó,
1 '

y como abaxo.es la mu rallarle iypies,fera arriba folamente de.s¡v

y luego de allí adentro citaran los contrafortes, y terraplenos.

Ybueluoádezir.que no. le digan al valuarte cauallero, porque

el cauallero
,
esaquel que cha feñalado con la P. que tendrá de

frente,y en quadradofefentapies ,y de altofobreel terrapleno

de la cortina diez pies ,
con los quales feúorcara á los valuar-

tes,y á lo demas de la plap a,y por ello 1c dizen cauallero,porque

efláacauallofobre toda la fabrica, y el valuarte es aquel donde

eílá las dos cafasmatas: y dizefe valuarte,de Valio,vallas,que quie

re dezir fortificar,ó Belliarte,q quiere dezir,arte de guerra: por-

que en el valuarte eftan ]ascafaírnatas,y trauefes, y las cfpaldas, y
orejones,que en efeto ella alli todo el arte de la fortificación, y
por ello fe dizc valuarte,y no cauallero.

Capitulo V.que enfeñaáhazer vnapla^a en trian-

gulo,y las demas,hafta el eptágono.

P Arahazervnapla

fa en triangulo,

haré lo primero el re-

cinto
,
que tendrá 600'.

pies de frente,como pa

rece en el recinto Al

B.C. que mneílralafi-

gurá de aquí abaxo.Di

uidirfeha en quatro par

tes igua!eselrecinto,y

tomarlas dos de enme
dio para la cortina

, y
las otras dos, vna decai

da

too 600.Vi
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da lado fe dejara para la gola del valuarte,de fuerte que fiendo B*

C.de 6oo.pies,tomare ^o.parala gola de cada parte, y quedaran

yao.para la cortina.De forma que la A.B.diuidida en quatro par

tes iguales,quedan las dosCC.de cortina franca,y la G.D. es fian

co,ó craucs,queticne6o.pics,y la C.O.es la gola.

V

Deotra forma ,ymasperfcto. Sea el recinto de los mcfmos
6oo.pics.Digo pues que como en el pallado fe diuidío en quatro

partes,que fediuida cílecn cinco ,y faldracon mas proporción,

el qual le guardara por regla general.

¿ibeccd*-



Abecedario en declaración defie trianguio,quefe ha hecho.

A.B. Frente del recinto. ¿oo.pies.

A.C. Diftanciaparafacareltraues.; no.pies

C.B. Lo rriefmo de la otra parte. i 20 pies.

C.C. Cortina franca. 3í>o.pies

C.D. Fiancojótraues. ¿o.pics

EÍ.E 1 Frente del valuarte. 3oo.pies

F. Pla^a de armas ,

6

anchura. zoo.pics

G. Quartclcs de alojamiento.

H. Elfo fio. go.pics

í. Elirada cubierta. *2. pies
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Para hazer el repartimiéto en cita plaga en triágulo,fe diuidi-

ra
,
como dicho es

1

, en cinco partes la frente del rccinto.q en elle

cafo esta Á.B.y tiene de frcnte(5oo.pies,cj diuididos en.cinco par

tes,caben a cada vna a izo.y ellos fe rebatirán de ambos diremos

de la fróte del rccinto,para Tacarlos trauefes, como lo mueftrá

A.C.y C.B.en la paitada figura.dexando la cortina franca del vn

traites al otro dejóo.yen todo lo demas me remito á la intima

traga,y fú abecedario,y có ello pallare í hazer vna plaga de qua-

tro valuartesiaunqueya he declarado otra vez, que ellas dos pía

cas en triangulo
, y en quadrado,nunca yo las haría,fino fuelle a

pura neceísidad,porque los ángulos dellas fon muy agudos, que

es vna gran falta en lafortificacion,yafsi fe tendrá por regla ge-

neral de hazer los angulosmuy obtufos todo aquello que fe pu-

diere,porque el artillería los corte con dificultad.- aunque tam-

bién fe tendrá gran cuenta de echar en vna fortificación los

menos ángulos que fe pudiere
-,
porque vna plaga rodeada de mu

chos ; angulos,es ya cofa hallada por experiencia , fer fortificado

flaca,porque arremetiendo á vn ángulo,y arrimándole vna man
tabellara feguroalli el enemigo,para poder picarla muralla,y afsi

fe hade huir de no hazer en mitad de vna cortina, ni de qualquie

ra linca re&a, ningún genero de ángulo interior, ni exterior,

porque todos fon ya reprouados,y afsi iré derechamente liazien

do las plagas lilas ,
cotilos flancos,ó trauefles neeeífariol , huyen

do de la mucha coíla.y dalia,que caufan los muchos ángulos y-re

bellincs, todo loqualdarc mejora entender adelante, quando

fortifique,y trate de litios irregulares,y trapezíás.

Recinto de vnapiafa de qualro valnartes.

Elle recinto fediuidira en cinco partes, clqüal fupongo.que

tengaóíío.pies defdeel punto A.al punto B.y partido, como di-

cho es,fcra el quinto 132.los quales fe rebatirán de la A. B. como

Jo mucllra A.C.y B.C. dexando las dos-CC.por cortina franca

de 3p6.picsy del punto C.fe daran 90.de flanco, para la cfpalda y
boca de la cafjmata,como fe vera en la pagina íiguiéte, por la figu

ra que fe ligue.



segvnda parte,

1

a.b:

'A.C.

B.C.

C.C.

C.D.

D.E.

F.

G.

H.

I.

V.

K.

Abecedario en declaración de laflan!a de qiiatro va-

luarles, que feJigüe.

Frente del recinto.’ 66ó.pies?
Diftanciapara la gola,y cafamata: ^a.pies.

La mefma diftancia de la otra parte: ija.pies.

Cortinafranca. 3J«S.p¡esl

Fianco para la efpalda
, y boca de la cafamata 30. para la

boca# 6o.de efpalda. po.piesl

Frente del valuarte. jio.pies.

FoíTo,y fu anchuraJ 8o.pies.’

Y de hondo tiene. ay.pies,

Eftrada cubierta. ty.pies.

Puerta principal. ío.pics.

ycrdadero terrapleno,fin la piedra. yo.pies.’

Quarteles de alojamiento,fe repartirá en ellos los apofen
tos neceífarios.

Piafa de armas,que tiene de anchó: ipo.pies.

{vi. Calles,’
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M. Calles,quevan á losvaIuartes,y cortinas.

N. Gola del valuarte.

P- Caíafmatas,que tiene de ancho.

Y de largo.

P.X. Orejón, que cubre lacafamata,quc tiene de fal



SEGVNDA PARTE,
No quiero detenerme mas en declarar las medidas por abece-

dario,ni-por otra forma,que bailaran las que quedan pueílascn

la planta del capitulo tercero deílafegunda parte, con las qua-

lcs iré haziendo todas lasfiguras regulares : folo digo que feruira

de abecedario y declaración el pitipíe,con que podra elcuriofo

faber el largo
,
ancho y grueíTode cada miembro de la pía £a,co

que comentare a hazer la famofa figura,que es el pentágono,aun

que en fu fábrica paflare de camino,pues yaenfeñe fu pratica del

en el capitulo8.de la primera parte, donde fe declaro muy lar-

go,como fe ha de hazer el recinto de cada figura,lleuandofiem-

pre en la memoria,y por fundamento, el largo de la frente del tal

pentagono,elquales A.B.y tiene delargo doo.piqs.

Recinto delpentágono.

Y para mas claridad, y que no fe ignore,digo, que fe diuida la

Frente del recinto A.B.que como he dicho es de 6oo.pics,en cin-

co partes iguales, y íe rebatían de cada eftremp no. pies para la

.orden
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gola

,y cafamata
, y quedaran 360. de cortina franca

, y por cfta

orden fe yra haziendo lo demas que fe íigue^guardando todas las

medidas del abecedario,quequeda atras.



SEGVNDÁ PARTE,
Deefieexagonojeharafu repartimiento déla merma mane

ra q del petagonó pallado, que lera diuidir en cinco partes igua-

les la frente del recinto,que mueftra la A,B.que íiedo de éoo.pies3
'

fale al quinto uo.losqualcs fe rebatirán de ambos extremos, pa-

ra hazer la gola,y cafamata, y efto hecho
,
quedaran 360. pies de

cortina franca,entre la vna y otra cafamata
, y porefta orden fc

hara la figura de flete.
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De la mefma forma, y repartimiento ,

con que fe han hecho

las demas plantas,fe haraefta de fíete valuartes, guardando en ella

la mefma orden,

Parcccmeque hallará ya lo dicho en cflascinco plantas,def-'

'dc la de tres valuartes hada la de flete ,que atras qucdan.No diré

mas cerca dellas, pues escola muy clara ,quc quien hizierevna

plap de fíete valuartes,la hara de 100.y afsicoméfare a fortificar

H a las
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lasfiguras,y reglas que fe llaman trapezias, aduirtiendo fiempre

el tener por regla general,que vna figura trapeziafe rodee,y for

tifique con los menos ángulos que fe pudiere,y muy obtufos,que

fiempre en eftoelíitio,y terreno, es el quedara lugar para ello:

pero es bien yraperccbidoscon elarte,y refpcto dedo fortifica-

re lo primero vna linea reña
,
guardando en ella 1c que arriba

digo de pocos ángulos, y que fean fuertes, porque loque toca á

enfeñar á fabricar de tierra,y fagina ,1o dexo para en acabando

de dar quenta y razón deftas piafas irregulares
,
porque allí ven

dra bien,para todaslas regulares éirregularcs,ó trapezias.

C apitulo VI. que enfeúa á fortificar figuras irregu-

lares^ trapezias.

P Ara fundamento defte modo de Fortificar trapezias, co-

mcnfarclo primeroá fortificar vna linea reña. que noes

muy fuera depropofito
,
porque vna linea reña fe entien de

fervn cuerpo de vna cafa largada qna! fe podría ofrecer hallar-

la hecha en tierra de enemigos en campaña,y fer neccffario mc-

terfe en ella
, y fortificarfe depredo , como a mi mella fucedi-

do alguna vez : y también fuele eflar en algún puerto de marvn
baxio en forma de linea refta, y fe ofrecerá fortificar aquel te-

rreno en la mefma figura que cflá:y por eflo,y por otras muchas

razones que podría dar.fera bien fortificar ella figura que digo,

con otrasmuchas diferentes,que todasferan de mucho ferulcio

para liazer fuertesen campaña,ó fobre algún íitio de alguna pía

pa;y afsi fupueftoefto.empiefo por las cofas mas menudas, q (era

porlos fuertes pequeños.Exemplo.Sea la linea reña cj he defor-

tificar,de quinientos,ó óoo.pies de largo, que en cfte cafo no im-

portaferlarga,ó corta.como fe guarde el orden de lasdefenfas di

chas: y fupongoque la linca que he de fortificar tiene 550. pies

de largOjCp mo lo mueftra la linea reña A-P.de abaxo.
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Digo que en el pitipié fe verán fus medidas i y afsi no me de-

tengo en declararlas,pues bafta lo que queda dicho, con que me
remito en todas citas figuras ala forma que tuuicrcn,porla qual

podra el curiofo conliderar el fundamento dellas.

Oírjfigura diferente de lamepna cfpccie.
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Otra figura para mas bruedad ,y que fea en campana la qua¡

es vn cuerpo de cafa hecho
, y quiero fortificarme dentro della

muy de preftorhare afsi.Exeroplo.Seala caíala feñalada con la B.

en cuyas dosefquinas opofitasfe hará dos valuartillosvaftardos,

que tengan fus traueffes cada vno,como parecen en la mefma fi-

gura,que fera falir afuera de la cafa los dos valuartillosA.C.Ad-

uierto que en

fuertes íéme-

jantesáeíle,ó

¿otros,que no

tengan mas de

folo vn traues

porcadafréte,
5

que en tal cafo

fe le haga vna

tronera por

junto al fuelo

á cada traues,

ó ángulo,aísi como lo mueflran los puntos O.O.porque finohu-

uiefie alli tronera,arremetena el enemigo de golpe,á vno de aquej

líos ángu-

los, y no fe

podría c -

char de alli,

por no auer

otro traues

al otro lado

yporeftará

zon es muy
neceUaria

vna tronera

en cada an-

te-

en

los dos fuer

tesrj ahora

fe liguen»

gulo,efp

cialmete
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Éíla figurahecha dequatro medios valuartes,esmuy á propo

íito para vn fuerte en campaña,echando el ojo á hazcrles lits tro-

neras en cada angulo,como lo mueftranlasO.O.

Elle fuerte felisiado có la T.fc llama eflrella. Importa mucho,

hazerenella tronera encada ángulo junto alfuelo,porquc(co-

mohediclio)uo arremeta el enemigo de golpe a vn angulo,quc

con las troneras fe remedia todo.

Los
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;
Los cinco fuertes que quedan hechos, fon parí fobre alguri

filio de alguna placa, y para otras partes donde fea neceífaria la

fortificación tan menuda como allí parece
:
pero porque aya dq

todas diferencias,hare btrasplajasmas fuertes,queeften á la ma-

ri na,ó fobre algún rio,como fuelen eftar muchas, y fera la primq

ra en vna punta á la marina,como Jo mueftra efta que fe figue,
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léanlos menos ángulos que fe pudiere, bailara con ella traprzia,'

para poder fortificar qualquiera otra que feofreciere.ExempSo.

Manaanme que fortifique vna Isla rodeada de la mar,la qual no

tiene masque ochocientos pies de frente por la parte de tierra fir,

me,y todo lo demas lo rodéala mar , como parece en ella figura,

la qual fupongo,que ella fu afílentoa la fren te del Turco,y por cf

to es neceffario rodear toda la Isla de fortific ación j y mas hazen

vn ca[ti!!o,quc guarde la ciudad y la Isla. Pklefe donde fehara el

cadillo,para que elle á propofito á defender la ciudad,y guardar,

feeníi mefmo,y queeftecn parte; que fe pueda focorrer . Digo

que fobrecftc particular ay muchas opiniones, y cadavno da fu

razón ,
conforme lo que entiende defta materia,y afsi auiendoj

comunicado muchas vezes vn afsiento de Isla femejante á cite,1

han querido dezir algunos Toldados viejos
,
que lo que toca al af-

íiento del caílillo,fe haga en la frente de tierra, porq alli fe fupo-

ne fer lo mas alto del terreno, y afsi eílara a cáuallero fobre la ciu-

dad^ también porfer eflrechala frente de tierrajeftara masfucti

te el ca[til!o,y fe defenderá mejor a fi, ;

y á la ciudad, de Tuerte que

conforme á ellas razones
,
parece licuar camino en lá primera!

caula,pero en la fegunda.y en el buen difeurfo de guerra, fe ha de

confiderar,que fiendo el enemigo tan poderofo,podría venirlo

bre la tal Isla con muy grande armada
¡ y echar diez mil hom-

bres por la frente de tíerra,y otros toooo.por la parte del puerto

lenalado con la D.y defembarcar alli otros ioooo..hombres,por-

que la ciudad no feria pofsiblepoder defender tanta cantidad de

terreno.como tiene la isla,y también citar tan lexos'del punto C.

y de! punto L’>. y puefto pie el enemigo por aquellaparte íc ira

derecho á la ciudad,y por citar abierta , fe meterá en ella
, y def-

«3e alli fe ira arrimando al cadillo, que como dichoes,fefuponc

eflara la parte de tierra,y afsi conforme ¡5 ello eltaria cortado el

focorro al dicho caftillo,y en breue tiempo, afsi por la parte de

tierra,como defde la ciudad,lo ganaría ei enemigo.Todos losqua

Ies inconuinicntes ceíTarian,íi fe hizieífe el dicho cadillo ¿¡ la pap

te del puerto,como mueílra el punto Riporque toda aquella par,

te de Isla eslomas flaco de todo, por edarlexosdelaciudad,y

por la comodidad de aquel puerto
, y por los deraasdefcmbarca-

deros
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deros,que tiene al rededor,por ]o qua! cotilla claramente,que to

da aquella parte de hazla el puerto,es todala flaqueza de i a Isla, y
la parte de tierra,donde eíWan los dos valuantes feñalados con

]a A.es la parte mas fuerte,y afsi con aquellos dos valuartes,y cor

tina,defenderán ¡afrente de tierra los de la ciudad
: y fuera gran

yerro hazer allie! cadillo, porque fuera poner toda la fúerpjü-

ta,y dexar toda la flaqueza á vna parte
, y afsi fe remedia todo ef-

to con hazerel calfilloen la partedicha feñalada con la R.. porq

dcfdealli defiéndela parte del punto C.y del punto B. porque a-

quedos pueftos fon los mas daiiofos,cótra la ciudad, porque puef

to allí el enemigo,les daría por las efpaldasá los que defendicífen

la muralla de la parte P.y afsi conforme áefto, y por atterlo co-

municado con algunos foldados de experiencia,me parece,fe de-

ue hazer elcaflillo.dondeefla trajado
: y auiendo ya declarado

el orden.y trapique fe ha de tener en las cinco plantas rcgula-

res,y en las nueuc irregulares, ó trapezias, y¿cíb vltima,bailara,

porque fabido el orden, y trapa que fe ha dicho, le podra proce-

der en infinito,pues conliíle todo lo dicho en acomodar la for-

tificación conforme al litio,y con los menos ángulos que pofsi-

bles fueren,y con los demas requintos, que por no caníár, los de-

seo dereferir.Y para que tenga efeto ¡oquefehadicho, lera bien

declarar el modo’, y orden que fe ti ene en fabricar ellos fuertes

có tierra,fagina y ceípcdes en la guerra á la cara del enemigo.

Capitulo VII. que enfeña á fabricar con tierra
, y

fagina.

A Y diferentes opiniones en el fabricar los terraplenos, por-
que vnosquieren que el terrapleno uaya fin fagina,porque

finido tierra fola, y bien pifada, es fabrica mas folida, y maziza,

y fiendo con fagina,dizen que va el terrapleno hueco, fin poder
fe pifar bicn,y quepaífado algún tiempo, fe podrece la fagina

, y
van abaxando los terraplenos, y no es obra tan maziza como la

tierra limpia,y bien pifada . A elfo digo,rcfpondicndo á ambas
cofas,lo vno al terrapleno mazizo, y lo otro a que licué fagina

fundándome en la razón,y lugar que fe leba de dar á cada cofa,

I y afsi
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vafsicn quantoá que no lleue faginacl terrapleno, digo que fue-

„ muy bueno, quando fuera la fábrica de la Ygleba mayor de

Toledo,6 otra ¿anejante, porque entonces tratáramos de fabri-

car muy folie! aoientc-.másen cofas de la guerra, donde ay tantas

inucnciones.y cautelas, es ncccffario falir del camino de las ta-

bricasgenerales,y acudiralos particulares q fon necearlos en

k buena fortificación, porque aunque vn terrapleno elte fabri-

cado con el mayor cuydado del mundo, no es tan fuerte como

con fagina.Por efta razón (opongo que tengo metidas las trine

cheas hafia la muralla,y picada, y hecho agugero en ella llalla el

terrapleno,digo que en vna noche haré el horno de la mina el

cachando coti las manos,fin otra'herramienca, por citar la tierra

defatada.v limpia fin faginadoque no fe podra hazer , fi el térra-

pleno efluuleífe trauado con Faginas,y ello lodigo como teltigo

de viíKpcrque he hecho minasen ambos terraplenos, y en el q

eftaua lin fagina,fe hizo lamina envnanoche,y en otro tcrraple

no que tenia fagina,no la pudimos hazer en quatro,porque las ra

nías,y troncones riosembarajauan mucho,y debáxo de la tierra

no fe puede hazer fuerza,ni darbueló á las-hcrfámiétasparacor,

tar.por fer ian eftrecho aqudl lugar donde fe haze el hornillo, y,

afsi en lo tocante a elle particular,por auerlo vifto por k efperié

cia fer c fiemprí de parecer,que el terrapleno fe hizieíle con fagi

na que en lo que toca á no fer fabrica tan (olida ,
como la que va

con tierra foTÍásftofercfponde.que fe fabrique c5 mucho cuy-,

dado', pifando muy bien las tongas Cobre cada fagina
,
que cuan-

do al cabo de Safios eften lasfáginas podridas
,
ya aura hecho el

terrapleno fuafsiento.y en ellos ao. años que aura citado en po-

drirfe,es de muchaconfidcracion,
cfpccialmcnte, quando le ba-

rrunta que vienen enemigos á la tal placa, y por vn ano fofo le

dcuiera hazer con fagina,por fer la rcíiltencia de la papa, quanto

masque tiene otromayor prouecho.que el que fe ha dicho,y es

q batida la muralla de piedra, y
llegadas las valas al .terrapleno,

fondo con fagina,haze muy poco efeto el artillería
,
porque le

embácenles valas en las ramas,y no corta el terrap.eno,y al con-

trario en el terrapleno limpio, haze fu efeto el artillería , como

rs cofa muy notoria á todos losfoldados
,
que han vifto vaterias,

J
y tam-
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y también he vifto batir vn terrapleno con fagina dos dias, y del

pues de auer batido,y peinado la frente del térra pleno,quedauan

las faginas boladas por fus hileras
,

que parecía frente de efqua-

dron caladas las picas
, y afsi nos file lorpofo meter la trinches

haífalabateria, y llegados allí cortarnos las faginas pocoápoco

por fus hileras con mucho trabajo, y rielgo de algunos foldatlos

vicarros que nos mataron cortando chas faginas,y íi fuera tierra

Jim pia,fehiziera la batería en vn dia,yfe diera el affalto £ menos

tiempo
, y fin tanto peligro de Toldados. Y vltra de todo elfo es

muy a propofito la fagina para hazer vn fuerte muypreíto á la

cara del enemigo,porque el terrapleno fe fuftenta mejor con fus

cc-fpcdesála caraqueño el terrapleno folo. Aunque á ello fepo

dra dezir,que dóde no ay fagina,que fe podra hazer ?En tal cafo

digo,que fe hara fin ella en ella forma, Lo primero fe haran vnos

enrejados de madera por fus camas á vna vara de alto de vna Ca-

ma á otra,y las efquinas muy trauadas,y encadenadas, que qual-

quier carpintero lo fabe acomodar bien,y puerta v na cama deífe

maderamiento,fe ira hcchandoel terrapleno limpio de piedras

y mojado,de forma que fe peguc,y pife muy bien,y hecha vna ca

made tierra de vna vara en alto ,
fe echara otra cama de made-

ros,por la mefma Orden trauada y encadenada,áduirtiendo, que

cijos maderos no féan nuiy grucífos , fino póco mas que el bra-

po,porquc importa afsi para materia de batería . Y fi por el con-

trario no htiuieffe ellos roaderosen el litio donde le haZe la fabri

cay por elcufiir mucho gallo fe hara vna docena de eaüallosde

madera,que quiere dczir Cabrillas, las qualcs fe podran todas en

hilera por la frente del terrapleno á dillácia de feis.pics,y luego

de vna á otravnas tablas,de forma,que íiendo dóze Cabrillas, yti

feis pies de hueco vna de otra, fe hara fefenta pies, do lárgo de

frente del terrapleno,teniendo cuydado deponer lasCabrilfas,

y tablazón de fuertc,quc vaya el terrapleno con Vna poca de cí-

carpaparapoderfefulicntar en fi: y hecho vn tropo de fefenta

pies de largo,fe mudará las Cabrillas mas adeláte por fu orden.

y

fe podra hazer todo el rodeo del terrapleno con ella inucrició,

porque de otra manera fe haran có mucho trabajo los terraple-

nos,por fer muy altos,y grueííoslYpara que fe entiéndala forma

K que



Por fcr cofa muy facilpara qualquiera carpintero, noquiero

detenerme en dezir la fabrica deftasCabrillas, folodigo ,c¡ el ma-

dero,que es la foleraquemueftra AB.ferá de diez pies de largo,

y

el madero de pie derecho,que tnueftra A C.ferá de! alto que.tu-

uiere el terrapleno,y lasdosrioftras feran del largo que parecen

allí en fu traja,y de gruelfo tendrán a medio pie,mas o menos,co

molos tuuieren ala mano, y dexando eíhsinuenciones dichas,'

bueluo a tratar del terrapleno confagina, porque.es la verdadera

fabrica para la gúerra,y refiftécia del artillería,y para hazerfecó

mucha breuedad,y de forma, que aguarda ÍI va bien hecho e! te-

rrapleno,quatro y cinco años, halla q le echan la camifa de pie-

dra,y aísi aunq fe truxefíe la fagina de acarreto,de dos , ó tres le-

guas
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gnasdelfit¡o,lo tendre por mas acertado.,que no Inzer los enre-

jados de madera, ni andaqcon las Cabrillas apuntalando los te-

rrap!enos»y afsi coníiderando
,
que cftara la fagina al pie de la o-

bra,eomo lude eítar muchas vezes
, digo

,
que para comencar á.

fabricar fe allegara tres,ó quatro mil faginas,que fe entiende cada

fagina vn haz, quanto pueda lleuarvo hombre, que feran qua-

tro, ó cinco ramas ,tan grueffa cada vna como quatro dedos
juntos, y de media pica de largo: y también fe traen algunas fa-

ginas del largo de vna pica
, y tan grueflas como el braco

, y
junto con cilas (e'traen vnos arboles tan gruelfos’como la pierna,

confus ratnas.y copa,y luego trasefto por otra mano fe trae cef

pedes,que fe entiende por vn cefped,lo mefmo que vn pedaco de

tierra de vn prado que no eftecultiuado, y cada V'no fuele tener

vn pie en quadrado,y medio dealto,y otros menos y mas:y He-

gado efte material, teniendo la tierra adobada con fu agua; quan-

do no llouieffe encima
, y teniendo echada la linea por la parte

que ha de y reí terrapleno, fe ftndérando primero vnode losar

bolillos,6 ramas muy grandes,en todas las cfquinas de los terra-

plenos,y luegofe debitaran los hazesde fagina,yfe tendrá vnaca
ma dcllacn el primer fundamento

, y de allí fe ira echando tie-

rra encima muy bien pifada ,y a la cara de fuera en llagar de mu
ralla,ó camiía,(e irán poniéndolos cefpcdes muy bien alfalfados

y trabados con fus ligazones,como Jádrillos,aduirticndo,q todos

los cefpcdes han de yr fiempre aífentados de feirma ,quela cor-

tadura, ó haz. que tcniandcbaxodcla tierra ,1a tengan aquí ha-

zla arriba,y la fegunda hilada de encima citara de la mefma ma-
nera^ todas las demas,haftaleuantar dos pies y medio de alto»

y alli bolucr a echar, otra cama de fagina, de fuerte que cru-

ze los cefpcdes
, y fe tenga cuydado de que no huelen mas

los troncones de los dichos dos dedos, porque no íiruan ele

cfcalera para fubir ,
ni tampoco dexen de faiir los troncones

lo que digo
,
porque importa afsi para fullentarfc bien el te-

rrapleno
, y los ccfpedes

, teniendo cuydado de que fe echen
dos cefpcdes de grucíío en la frente del terrapleno, y que ficm.

pre vaya vn cefpcd mas alto por la parte de fuera,que no el térra

plcno,porque no fe cayga la tierra á la parte de a fu era
, y junta -

K i mente
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mente fe irán pifando afsi mefvnolos cefpedcs, y a las hiladas de

cnmedio entre cada cama de fagina fe irán clarando convnos

tarugos de madera de palmo y medio de largo cadavno, y vn

dedo de grueffo,los qualcs fe hazende lo que fe dcfperdicia de la

leña déla fagina,y por ella orden teniendoíiempreruydado de

qué en todas las efquinas fe echen los arbolillos que digo, que

fiempre fe traerán á propofito para ello, y la fagina que vaya bic

tendidacon buena orden,y fobre todo vaya la tierra bien moja-

da y pifada, y á efearpa vaya el terrapleno, difminuyedo de cada

quatro pies vno hazia dentro,y íiendo afsi como lie dicho,aguar

daracRáfabricadetierra,tres y quatró años,para que le hagan la

camifa de piedra, y quandoen efle tiempo cargaífe [obre ella el

enemigo,cRaria masa propofito para defenderfe del artillería,

que no con [amuralla de piedra. Auiiquenó condeno la piedra

de todo pünto,porque esmuy buena parafutiempo,mas el ladri

lio es el mejoripara la fortificación, como adelante lo dire en fu

lugar.Y por entender, que eflara entendido lo que hafla aqui he

dichojferabienboluer fobre nucflra fortificación,no para tratar

masde fus diferencias de figuras,pues con lo que queda atras fe fia

bran entender las demás que fe ofreciere, y afsi tratare de medir

lafuperficiedequalquiera plaga de lasque hafia aquí he hecho,

porque midiendo la íuperficie de cada vna , fe fabra loque ocu-

pan los quarteles de alojamiento,y lo que queda para piafa de ar

mas,y paralas calles,y terraplenos,que todo fe entiende eflar den

trodclrecinto,porqucdcalli afuera eftan folamente los valuar

tes,enqueno me detcndrcifolo aduierto, que para que vaya con

masfondaméto eRamcdkla de placas,lo tomaremos por fusprin

cipios,como fe hizo en la Geometría, comcnfando por las mas

menudas medidas, confiderando que para medir páticamen-

te en el campo es muy neccffario vn inRrumento que llaman

el cartabón, porquela mayor parte de la medida fe mide con fi-

gurasquadrangulares/y rc£hmgulas,y lo demas Con triángulos

reñangulos,y con oxigonios,y ambligoniosldirelo en fumabre

Demente,por fer materia de que muchos han eferito,y fi yo tra-

to algo dellaaqui,es por yr con los principios, como lo he he-

cho en lo demas.

Capitulo
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Capitulo VIII.que enfeñaá medir vn quadrado, y
otras figuras quadrangulas.

Ara medir vn quadrado,lo primero fe ar]uert¡ra,que multi

plicando los tamaños de varas,ó pies
,
ó dedos,que tuuicre

v n lado del quadrado,con los del otro lado,el numero que falicre

multiplicado,tantos tamaños tedra toda

la figura. Excmplo. Sea el quadrado AB
C D.y tenga por cada lado ocho pies,co-

mo aqui parece.Dizecfta primera regla,

^fie multiplicando el Jjpdo AB.que vale 8.

por el lado A C.que vale otros tantos, di-

ziendo 8.vezes8.fon 64. tanto vale todo

el quadrado,como parece del mefmo.

Otro cxcmplo.Sea vna figura quadrangular,quc fe llamapa-

ralclogramo,y fea AB. CD.dcíta figura. Digo que para faber

los pies fu-

perficiales q
tiene elle pa

ralelogramo

fe multiplica

ra el lado A
B.que vale ^o.pics^por el lado A C. que vale 8. dizicndo8. vezes

30X0n 240.

Otro cxcmplo.Sea vnquadrangulo mas ancho,por la vna par

te que por la otra,como parece en cfta figura ABCD. y la BD»
esmasangoíla que la ÁC.como parece en ella mefma.Dizc la re-

gla,que para faber los pies fupcrficialcsdefta figura, lo primero fe

fumaran las dos frentcs,la vna AC.que vale 8.y la otra BD.que va

le 5.y fumaran 13.de los quales fe tomara la mitad,q fon 6.\ y con
elle numero fe multiplicara el lado A B. que vale 30. diziendo

30 vezes 6.» fon T
—

; -
1

• C lo £>
i95-y tatos pies

tiene la dicha 8
19^V. ^

figura,como en ~
ella fe vee. -— j»

K
3 Otro a
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Otro exemplo para medir el rombo el qual es A B.C D. co-

mo confta en cña figura* Porque no pienfo detenerme en enfe-

fiar al que no tuuicre algunos principios, ferebreue cnefta mate

ria,y teniendo algunos , digo,

que toda figura
,

que no lean

fus ángulos re£los,fe tendrá

por regla general,el rcduzirla

a triangulosre£tangulos,para

porellos faber lospies fuper-

ficialesque tiene, aunque tam

bien ay regla particular para

medir qualquier triangulo yfoceIcs,ó efcaleno, con la noticia de

fus lados,fin que tenga ningún ángulo re£to,Io qual es materia de

triángulos,y dorrina del lib.z.de Euclidcsry entendido efto,bucl-

uoá mí particular del rombo,que es A B. CD. deña figura vlti-

nía. La medida defte rombo, q queda afras fe liara afsi* Tiréfc las

diagonales A D.y CB.y que los ladosA B.y B D.yDOyC A.

tengan de largó cada 5".pies,y la diagonal C B* tenga f>* pies
, y 4

diagonal A.D.tcnga 8 . 1asquaIes cruzadas crt

el punto É.haran dos triángulos A B C. y C
B D.quc multiplicando la diagonal CB, que

vale Ó.porfu perpendicular,que vale q-.dizie

do ó'.vezes 4-fon 24. y la mitad defte nume-

ro, que fon ü.vale el triangulo A BC.y por

que es fu igual ,y compuefto con el mcfmo

lado cornun,queesC B. diremos, que vale

otros i2.por donde confia, que ambos trián-

gulos hechos en eí rombo,valen juftamcnte

24.pies:tódoloqual fe funda,y cftriua en l^y.deí primero de

Euclides
,
porque la A E.es perpendicular? del triangulo ABC.

que vale 4.

y

la EB .vale 3.

y diziedo tres

vezes 4 . fon

i2.y afsi viene

áfer todovno.

Otro

V '

rZ E \V 3 /\ /V /A
V



DE LA FORTIFICACION. 54
Otro ex emplo para medir las figuras que llaman romboides

,
la

qual fiera la primeraAB.C D.como parece en la figura de arriba:

y para que la medida deftc romboide fe entienda confundatnen

to,fie reciuzira a dos triángulos,que fieran ABD.y ADC. tiran-

do las diagonales A D.yB C.Ypara ello medirc primera vn tria

guio rcftangulo, y otroque fiea yfiocc

les,y otrocícaleno,y fabido ello fiefia-

bra medir qualquier genero de trian-

gulo, y de romboide,y para exemplo

pongo elle triangulo rectángulo ÁB
C.como delta figura parece .Lo pri-

mero que ícha de fiaber en los trián-

gulos refitangulos , es acordarle, que

quadrando el lado queeíta opueíto al

ángulo reCto, es igual fu quadrado en area,ófiupcrficie ,álos dos

quadrados,que fie hizieren de los dos lados que componen el án-

gulo re£to:ypara ello fiupogo q el ladoA.B.vale B.yquadradoen

fiharaó4.y quadrado el lado B C.q vale y.hara 49.I0S qualesjun

tos co el quadi ado 64. hará 113. y elle numero es el quadrado ju-

lio del lado AC.q ella opueíto al ángulo rcCto,q íacandolc la raíz

quadrada,q íera ío.^auosTaldra el lado AC.comofic prucuapor

la47.propoficiondel lib. 1. dcEuclidcs ,y aísi efta regla general

feruira para todos los triángulos rcCtangulos,fiobrc la qual fie fun

dan,y eíh iuan todas las reglas particulares del medir triángulos:

y entendido cito, no me detengo en darla demoítracion de ca-

da medida,pues ya quedan declaradas en la Geometría de la pri-

mera partc.Bucluoádczir,qtic para fiaber el arca que tiene el tria

gido reCtagulo que queda atras,fe hara afsi .Tómele la mitad de

qualquier lado de los dos,que componen el ángulo rcCto,y mui ti

pliquefie con el otro lado entero
, y lo que fialicrede la multipli-

cación,aquello fiera clarea del triangulo
: y porque en elle el la-

doA.B.vale 8.fie tomara la mitad del que fon 4. que multiplica-

do por el lado que vale /.diziendo 4.vezes 7. ion 28. tantos val-

drá el dicho triangulo,como parece en fi mefmo.

Otro exemplo. Sea el triangulo ABC.y tengalos3. lados,que

el vnp vale i2.y el otro vale 13. y el otro 14. pidefepor la noticia

d cíeos
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deílostres lados

,
quanta es el area,

ó fuperficie del dicho triangulo»

haraiecóvna de dos reglas.La pri-

mera fera Tacarle la perpendicular

del dicho triangulo que defcicnde

defde el punto A. y baxa fobre la

haíis B C
. y para cito fe quadrara

en íi la baíis B C
.

que vale 13. di-

ziendo. 13. vezes 13. fon idp.y por lo mefmo fe quadrara el lado

que vale 12. y feran 144. los qualesfe juntaran con el quadrado

iÓ9,y motara 3
s ^.y

afsimefmo fe quadrara el otro lado, q vale 14.

y fera 196. reílarfehaeílosdelos3i3. y quedaran 1 17. los qualesfe

partirán por el duplo de la baíis, que eran 13. que duplicados ha-;

ra 26. y partiédo por elloslos 117. faídra la partición 4.^ y ¿tan-

tos tamaños fe hallara la perpendicular diíiante del punto B. que;

feraen el punto D.pordondefe entiende qucel pedazo de baíis

BD.vale los4A dichos, yel rcílodela baíis que csDC.valdraSJ

~ que eselcumplimicnto de todala baíis, que valia 13.y Tacada;

laperpendieular fe aura hecho dos triángulos rectángulos
,
que

para mcdirqualquicradellos/e multiplicara el lado opueíio af

ángulo refto,que fupongo fer el vno 14.CI qual multiplicado en

íi,hara !9¿.y multiplicando en íi mefmo la baíis,que valia 8.7 fia-

ra 724 losquales fe reliaran de los 196.y quedaran 123.^ el qual

numero esel quadrado de la perpendicular
,y facadole fu raiz,q

fon 11.poco mas,ó menos , ellos feran lo que tiene de largo la per-

pcndicular.-y agora para faber el arca de todo el triangulo, fe to-

mara la mitad déla perpendicular,y fe multiplicara por el nume
rodé toda labafis

, y Tiendo n.fe tomara por 5.- y fe multiplica

ra por 13. diziendo.i3.vezcs5.^ fon 71 y tanto vale todo el di-

cho triangulo,como parece del mefmo.

Otra regla del mefmo triangulo, fin facar la perpendicular.

Sea vn triangulo que fus tres lados valga el vno 28.pies, y el otro

26.

y

el otro 30.dizc la regla,que fe fumen todos tres lados en vn
numero,y montaran84.de los qualcs fe Tacara la mitad, que le-

ían 42.de quienes fe reliaran los tres lados vno a vno,reílando el

primero
,
que era 28. y q uedaran 14'. y luego de los mefmos 42.

refiar
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redar los2(>.quedaran i<5.y por el configuiente de I0.s42.fe relia-

ran los 30.y quedaran 12.de fuerte que tenemos tres redas, vna q
es 14.y otraió.y la otra 12. y todas tres fe multiplicaran lasvnas

por las otras,y montara el vitimo produfto.2688.y cdosfcbolue

ran a multiplicar por los 42. q fue la mitad de la fuma de los tres

lados,ymontaran.ii2S9ó.y la raizquadrada dedos,que es^tf.eíía

ferá la área del tal triangulo , co*

mo en ede parece:y guardando

eda orden fe puede proceder en \X<í

infinito fobre los triángulos, di-

go teóricamente ,que praftica-

mente fe guardara otra forma,qué adelante fe vera.

Y afsi entendidas edas dos reglas de medir los triángulos, fe ha

ralo mcfmO en los dos triángulos qfehazccnvn romboydc,pa

ra medirle la fuperfície, como parece deda figura.Digo,q guar-

dando en eííé romboyde la

vltima regla
,
que he dado pa-

ra medir el triangulo,cOnfor

me a los números que arriba

parccen,valdra cada triagulo . n

del dicho romboyde.wtf.y por fer dos triangu os fe doblara ede

numero.y ferá 677..V tanto valdrá todo clromboydc : y porque

no me pienfo detener en edas menudencias ,

por llegar ya ame-

dir las fuperficies de las placasdé vn quadrado,y de vn pentago

no,no haré mas q foja effd figii Jilo

ra de circulo.Para faber el ared ^'CircutfÉ'e¡'¿nc7a>
ó fuperfície devn circulo,fe ha

ra afsi. Sea el circulo A. y ten-

ga de diámetro 35'.picsdelar-

gorparafacarlc Ja circunfercn

cia,fc multiplicara el diámetro

por tresy vn fetauo,-y vendrá

nodos qualesfe entiende feria

circunferencia del dicho circu

lo, y hecho edo,fe tomara la

mitad de la circunfcrecia,quees
(5

'

5'-yfcmil^ t‘P^
cara Por amit

,

a

,

del
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del diámetro J que feran 17.7 y faldrá 962. pies y ~ y tantos tiene

de arca el dicho circulo,como en el p arece.

Porfertan importante faber la medida de la figura trapezia,

que entendiéndola bien
, bailara para dar quenta de qualquie-

ra medida que fe ofrezca encampana, pongo aqui fu contiru-

cion.Laqual figura me fucedio medirla en cierta parte, y afsi

por experiencia dire fu declaración
, y es muy apropofito para

alojar vnexercito en la

forma que aqui parece.

Supongo que fea ella fi-

gura vna hazienda de

yna perfona particular,

qvnos la llama granja.-y

otros cortijo,yparaa-

uer de medir praticamc gQo

teefte cortijo, fe haran

las reglas figuientcs, fa-

ciendo vfar del inftru-

mento que llaman carta

bon.Exemplo. Sea la an

chura
,
ó latitud defte

cortijo la linca A F.y tenga 400.efladale$> y cada cíladalfeade

4.varasCaftellanas,y fu longitud,ó largura fea AB.que vale 8oo.

y elladoBC.fea deioo.efladaícs.Digo,quc Jo primero que fe ha

de hazer conforme al arte pratica,fcra poner el cartabón,y mi-í,

rar por la mira del házia el punto F.y la mira del cartabón leña*

lará en ángulo rcíto en el punto E. y fin quitar el cartabón'

del punto A. fe medirá con la cuerda de éítadalcs la linea AFJ
que tiene 400. algo menos

,
por fer mas breue

:

pero fuponefe

afsi
: y luego fe medirá la linea E F. que vale veinte: y porque

fe aura hecho vn triangulo reflangulo fuera déla gran figura,
1

fe medirá de por fi,tomando la mitad del vn lado, como lo dixe

hablando del medir triangulos:y en elle cafo fe tomara la mitad

de veinte, que fon diez,diziedo,Diez vezes 400.fon 4000. cífa-

dalesjy tantos valdra el triangulo re&angulo A E F. y hecho

cflo,boluerfc al punto A. y dcfdc allí medir la longitud A B.
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que vale 800. y boluer a plantar el cartabón en el punto B. po-

niendo la vna mira hazia el punto A; y por la otra mira cor-:

tarel ángulo refto en el punto C.y medir la anchura BC. la

qual vale íoo.y defde el punto C.esforjofo echar vna linea dere

cha al punto E.para cerrar,y acabar de medirla gran figura,y de

camino yr midiendo los pedamos de tierra que quedan fuera de

la linea hazia el rio. Y porq en la mitad del camino eftan dos ce-

rros^ ilion tanas,como lo mucftranla D.y laG. cólasquales no
puedo ver defde el punto C. el punto E.para encaminar alia la

linca.Y aunque pongo en el punto D. clinftrum’ento
,
para def-

dc allí defeubrir ¡osdos términos C.y E.noespofsiblc, porque la

montaña G.me cubre el punto E.y paíTandome con el cartabón

al puntoG.no puedo verel punto C.porqueme locubrc lamon
taña D.y afsi es muy ncccffario acudirá la teórica ,y echar ma-

no de vna regla vniucrfal en cftaforma.Reíhtr la frente BC. que

vale 100.de la frente AE.que vale 40o.y quedaran job.por frente

del triangulo re£Iangu!o,como lo mueftra la CPE.y hecho ello,'

defde el punto C.caminar por vna linea paraleladla AB .halla el

puntoQ^y fupongo,que camine óo.edadalcs, y alli ordeno vna

regla de tres,dizicdo.Si 800.q vale la linea CP.medio 500.de Frí

te,quáta frente me dara<5o?Multiplicar fehálos 5O0.por losdo.y

montaran i8ooo.y ellos fe partirán porlosSoo. y faldran ála

partición 21,-j y eítoszi.eíladáles y-j me apartare en ángulo re

£lo,dcfde el puntoQ . hazia la parte del rio
, el primer punto O,

y abrehecho vn pequeño triangulo rc£!angu!o,q fera CQO.fe-
mcjante,y proporcional al triangulo C PE. como fe prueua

porlaquartapropoíicion del libro fexto deEuclides
: y aora

defde el punto C.encaminare la linca,y cuerda al primer punto

Q. tirando la lincaCO.y eílcndiendola continua y derecha-

mente por la fegunda petición del primero de Euclides
,
ira de-

rechamente al punto E.y de camino feiran midiendo los tran-

ces de tierra, que caen á orilla del rio, como mueltranlas X
TT.yllegando al punto E. fe aura medido' la gran figura, y
juntamente los pedamos de tierra rebocados con el rio

, y pa-

ra dar quenta quantos eftadalcs vale la gran figura
,
fe liara

afsi. Sumar la frente B C
.
que vale cicnto,con la frente A H.
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que vale40o.y haran 500.de ios quales tomare la mitad, que fe-

ran25o.yconeftos multiplicaré la frente A B. que vale S’oo. y
montaran 20oooo.eílada1es,y tantos vale la gran figura , fin los

pedaposquc ay al rededordelIa,los qualesfe medirán por trian

gulos re£fanguIos,y fe juntaran con la grar. figüraty por efta.or

den fe püede medirqualquier genero de trapezia, aunque no le

vean los términos,y fines del tal cortijo,tcniédo mucho cuyda-

do en la execucion pratica,y teórica,como lo mueilra ella fi-

gura.

Yapuesque dichotc

go la conftrució del me
dirlosquadrado y tria

guio, rombos y trapc-

zias.fera bien dezir con

lamefma breuedad paf-

fada ¡como fe ha de re-

duzir el triangulo á qua

drado,y juntamente tra

tar de fumar y reliar
, y

multiplicar,y partir fi-

guras, porque de todo

ello es bien que fepa el

!ngeniero,paramuchosacaecimienrosqueíé le pueden ofrecer

en la fortificación,y en otrascofastocantesa'eftearte.

Capitulo IX. Que cufeña a reduzir vnas figura*

en otras.

L O primero fera conüértir Vn triágulo equilátero en qua

drado con la regla figuiente.Exemplo. Sea el triangulo A
BC.y conuertirlo en paralelogramo.por la propoficion 42. del

lib.t.deEuclides,y luego poíJavltima dclfegundo libro dclmef

mo autor fereduzirac)parálelogramoa'quadrado,queen ella fi-

gura es DC.y«Henderla derechamente por el largo del paralelo

gramo,como muefira la CEy luego toda Ja linea ECF. meterla

debaxo de medio girculp.y defde el punto C.leuantar la perpen

dicular
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dicuíár,hafta la circunferencia,que ferá la C G.y efta lera' el lado

del quadrado,que ferá igual al triángulo dicho,como atras pare-

ce.-de fuerte,que el quadrado C G.es igual al triangulo A B C. y
para eduertir elle quadrado,o otro qualquieraen triágulo, fe ha-

rá efto. Diuidirel lado del tal

quadrado en quatro partes igua-

les, y falirfe vna de aquellas par-

tesen el lado del quadrado,digo,
1

alargar dos de aquellas partes , a

todo el lado C G.como mueftra'

G D. y C E.y de toda la linea P
D.fe hará el triagulo equilátero,

íl qual ferá igual al mifrno qua-

drado,como parece én cí trianguloB E D.y efta tegla general fe

guardara en qualquier quadrado,chico,o grande.

Para reducirdparaletogramo ejle dicho triangulo,o otro

Exemplo. Sea el trían-'

guio A B C
. y quiero que

(ea ylocelcs, para reduzirlo

oparalelograino, fehara af-

íi, Dcfcender vnaperpendi

L cular
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cular,defde el punto A.fobrelabafisBC. y luego diuidiren dos

partes iguales la altura de la perpendicular,como mueílra E G. y
a la anchura defta linea EG. fe hara el paralelogramo, como lo

mueftran DF.y BC.de la figura de arriba.

Otro excmplo para reduzir vn triangulo cfcalcno, a paralelo

gramo. Sea el triangulo DEC. Digo que fe eche vna perpendicu
Jar defde el punto D. fo-

bre la bafis E C. y aquella

perpendicular fe diuida en

dos partes iguales
, y á la

anchura de vna dcllas fe

hara el paralelogramo,co

ID

\
\
X \\

\Ie

mofe hizo en la figura precedente.'

Otro exemplo,para reduzir vnquadrado a paralelogramo,

fe hara que tenga el paralelogramo de largo dos lados del quadra

A

do,y de ancho la mitad de vn lado del dicho quadrado, como lo

mueílra eíle quadrado AB.y el paralelogramo CD.quc como di

cho es fon iguálese! vno al otro.

Otro exemplo,para reduzir vn quadrado a circulo,fe tiraran’

las diagonales del,y la vna diagonal fe diuidira cmo. parres igua

les,y las S.dellas feran el diametródel circulo
,
que fera igual al

quadrado, fegunloque pudo aproximar

Árchimedes,de forma,que diuididala dia

gonal AB.cn diez partes iguales, fe toma

ran las S.por diámetro del circulo, que fe

ra igual al quadrado , como parece en

ella figura, y al trocado paraconucrtir

,vn circulo en quadrado
, íc diuidira el

diámetro del en 8. partes iguales, y de

aque-
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aquellas facar vna de cada extremo de] diámetro
, de fuer-

te que fean diez, y aquellas diez partes fera el largo dé la diago-

nal del quadrado
,
que fera igual al circulo : y para redu'zir por

Arifmetica á quadrado todaslas figuras,que quedan atrás , fe fia-

ra afsi.Supongo,que esvn paral elogramorque tiene de area, ó fu-

perfíciequatrocientosePfadaleSjó varas , o pies . Digo quefe la-

que la raíz quadrada de los quatrocientos
,
que fera 20.y tantos

cfcadales tendrá defrente el quadrado
,
que fera igual al paralelo-

gratno:y afsi meímo,fea vn triangulo que tenga de arca, o fuper

ficie yzp.eRadaleSjde los quales íacando la raizquadrada, que fe-

ra 23.tantoseftadales tendrá de frente el tal quadrado, que fera

igual al trianguiory con ella ordcn,y regla de Arifmetica,fe redu

zira a quadrado qua.lqaier genero de figura.

Capitulo X.Qipeenfeña afumar las figuras q atras

quedan reduzidas.

E Xemplo. Dizevn cu-

t riofo,q le haga vn qua-

drado que fea iguala vn tria Qy
guio quepropone,y a vn cir

culo y a vn quadrado
, y a o-

tro triangulo efcalcno ,
de

fuerte que el quadrado que

pide,ha de fer igual a laá

quatro figuras propuef-

tas.que fon ellas. El trian

guio ABC. y el triangu-

lo efcalcno D EN. y el

quadrado GBA. y el cir-

culo ACT.como aquí parecen.Lo pri-

mero que fe ha de hazeres reduzir los

dos triángulos a patalclogcamos por la

orden declarada en las figuras precede-

tes del capitulo 8
.y tdbien reduzir a qua

drado el circulo(como ella dicho) co-

mo parece en las mcfmas figuras, las qua ^
L 2 les

\
2,

NSNS

\?R
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les fe fumarán todas en el paralelogramo grande que abaxó pare

ce,que esMO.porquc tirare doslineas paralelas á mi voluntad,

y en ellas yre poniendo los paralclogramos.Dize efta regla, que

cílando reduzidas las figuras a paralelogramos,como dicho es,fe

irán poniendo por fu orden debaxodel paralelogramo grande

MO. y ferala primera la linea BC. que esta largura del parale-

logramo LC.y fu anchura fera laB L.y luego tirar vna linea def

de el punto M.dcl paralelogramo grande,que paita por la efqui-

na juicamente del punto Q_. y paífe harta cruzar en la bafis eta

tendida del paralelogramo pequeño,igual al triangulo AB C.y¡

la cantidad de linea, que ay defde el punto C. al punto D, aque->

lia fera la frente que tomara del paralelogramo grande,como,

mucrtrala M X. y por efta mcfma regla y orden fe hara todo'

lo dcmasfabricadocnefta figura , aduirtiendo á todas tas lineas

que decienden del puntoM.y cruzan en las bafesde tas figuras

de abaxo,y afsi la fegunda bafis
,
que mueftra E T. es la can-

tidad de frente del paralelogramo grande
,
que mueftraX VJ

el qual es igual al triangulo D E N.y la bafis, que mueftra B
F» es la frente del paralelogramo grande V Z. igual al qua-

drado G B. y la mefma bafis B F. esta frente del paralelogramo
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grande ZR.igual al circulo,y con ¿Roqueda concluida cfta regla

cíe fumar figuras,y.con ella íe fumaran todas quantasfe ofrecie

ré.Tiene !u fundamento,y dcmoftracion en la propoficion 44.
del Iib-i.de Euclides,y agora que eRan todas las quatro figuras íu

íT.aáas en el parcílciogramo VI O. fe reducirá á quadrado
,
por la

vitima delfegundo deEuclidcs,y como fe trato en el capitulo 8.

do Ras figuras,lo qual fe entenderá por cfta planta,que esel mef,

mo paraíelogramo VIO.
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De fuerfejque hechaslas diligccias dichas,ferá el lado del qua-

drado la linea R. S.y la S K. el qual quadrado es igual a lasquatro

, figuras diferentes,que fue lopropueito.

Capitulo XI. De como fe han dereítar vnasfigu-

rasdeotras.

}
Ara reliar vn quadrado de otro,fe tendrá ella aduertencia,

que el quadradomayor eftara encima del menor, y luego

el menor fe facara del mayor por la regla precedente
, y como

aqui parece en elle qua- B
drado A B.Digo, que ti-

rada la linea A F.que paf

fe por la eíquina juila-

mente del pequeño qua-

drado cortara la catidad

G F.que es la frente cor-

tada en el quadrado gra-

de
,
que es laA D. como

mueilran IospütosD C.

de manera que fobra la

cantidad del quadrado

D B. q fe reduzira á qua

drado de por íi,por la re

gla paliada. Otro exem-

plo diferente para ref-

tar vn quadrado menor,

de vn mayor, y q lo que

fobrare del mayor,que-

dc en figura quadrada. Sea B
el quadrado mayor ABC
D. y el menor q fe ha de ref

tar,fea DEFG, Dize ella

regla
,
que el lado A B. ó la

CD.que todo es vno/e me-

ta debaxo de medio circulo;
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como mueílra el medio circulo A B C. y Juego dcfde el punto

B. fe tirara la linea B I.c-n la circunferencia,que fea igual al lado

del quadradopequeñoD E.como aqui parece. Y afsi redando el

quadrado chico D E. de]

quadrado grando A B.fo-

bmel quadrado A I. por

ella razo el diámetro del

medio circulo A B . es
^

igual al lado del quadrado

grande,y el lado B I. en el dicho medio circulo, es igual al lado

del quadradoD E.y el lado A I. es lo que fobra ,1a qual es el qua-

drado A I. fcñalado con laR. porque el ángulo l.en da circun-

fereciaes reftopor la treinta y vna propoficio del libro tercero

de Euclides
, y afsi los dos quadrados que fe hizieren del Jado B

I.y del Jado I A. fon iguales al quadrado del JadoA B. como fe

prucua por la 47.propoíicion del lib.i.de Euclides
, y afsi queda

concluidala demanda.

. Otroexcmplo para reliar vn triangulo chico de vn triangu

lo grande, y lo que fobrareque fea en triangulo.Sea el triangulo

grande ABC.y el chico cj feha de reí

lar,fea DEF.Digo,que fe haga lo mef
nao q en la regla precédete

,
que ferá

meter debaxo de medio circulo vn la j,

dp del triangulo grande
, y porque A

es equilátero, fe pondrá por diame- A
tro el lado BC.y hecho el medio cir-

culo, fe pondrá en la circunferencia

vn lado del triangulo chico, que fe

ra C I. y luego la linea I B.fcracl la-

do del triangulo que fobra ,
como en

ellas figuras parece. Dcmancra,que

reliando el triangulo chico DEF.del

triangulo ABC. fobra el triangulo

B 1 Ecomo aqui parece^
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Capitulo XI I.Que enfcñaá multiplicar figuras, aR

íi quadradasjcomo triangulares,y circuios.

I me pidieflen ,que hecho vn quadrado A B C D. hizieíTc

otroq fuelle duplo de),fe hara aísi,como aquí parece. Digo

que el lado del quadra-

do que ha de fer duplo

del propuefto A B CD.
íera fu diagonal C B. y
con ella fe hara el qua-

drado CBEF.qüeesdu

pío del quadrado pro-

puefto,y íi pidieren que

fe haga vn quadrado , cj

fea tres vezes mayor q
el propuefto Á B C D.

en tal cafo fe hara afsi.-lo

primero fe haga vn án-

gulo refió
,y el vn lado

del fera la diago

nal CB.del pri-

mero quadrado

propuefto
, la

qual ,
como di-

cho es, es dupla c
del primer qua- f

drado,y el otro

lado del ángulo

rcRoferaelmef

mo laclo del pe- 2,

queno quadrado

D A.y cfto he-

cho fe tirara vna

linea hipotenu-

fa,q fera la linca

DC.como en efte exemplo parece,de forma que el ladoC B. del

trian
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triangulo redangulo,es duplo del lado DB. digo en fu potencia

quadrada
, y el lado C O. es el triplo de la D B. como lo muef-

tran los números en la mefma figura,y afsi queda hecho el qua-

dradoDC.triplo del primero quadrado propueílory deíla fuer-

te fe puede dífeurrir,muy largo,con hazer fiempre el ángulo re

fío,y ponerle por lado la linea mayor,que
f

'ya eftúuiere multipli

cada
,y luego ponerle por el otro lado la linea igual al lado de

la figura pequeña,queíéhuuiere de multiplicar,y dcfpues de he-

cho ello,cerrar aquel ángulo,y aquel lado opuefto al ángulo re-

dolerá fu quadrado iguala los dos,que contienen el ángulo re-

do,como fe prueua por la propoficion 47.de] lib.i.de Euclides.

Otro cxemplo,para multiplicar triángulos.

Sea el triangulo equilátero ABC.y quiero hazer otro que fea

fu duplo.Digo que como fe hizo en elquadradoprecedeníe,feha

ga en eíle,afsi delvn lado del triangulo que tengo de doblar/e ha

ga vn ángulo rcdo,y ambos lados del fea iguales, como mueflra

AB.yBC.y luego cerrarle, con la linca AC. y Ja mefma AC.es
el lado del triangulo duplo del pri mero,como lo mueftra el tria

guio DEF.y luego fi quificremos3.dobIar,ó 4.doblar,fe hara por

la mefma ordé dicha,poniedo el lado duplicado en el vn lado del

ángulo redo,y el otro lado del dicho ángulo,fera el del maguía
pequeño,q fe huuiere de 5-doblar: el Jado que cerrare aquel angui

lobera el triplo,y en cfta forma fe puede proceder en infinito.

Otro cxcplo.para multiplicar pétagonosy circulos.Sca el peta

gono AD.pide fe haga otro q fea fu duplo,para cílo hagafc lo j.el

ángulo redo,coma en loprccedetc,y q fean fus 2.1 ados iguales,^

qualquiera del petagono,como aqui parece,de forma, q hecho el

ángulo redo,cuyos 2.]ad9S fea iguales a vn lado Jl petagono A B.'
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Digo que la linea diagonal AC.ferá lado del pentágono

>

que fe-

ra duplo del primer propueílq,como de las mefmas figuras pare

ce,y deíla manera fe puede triplicar,y quatrodobjar
,
qualquiera

pentágono equilátero.

Otro cxcplo,de multiplicar circulos.Sea el circuloAEBC.pi
de.que fe haga otro doblado que el,ó tres vezes mayo r,óquatro,

oBsq mas fe pidieren,fcharaafsi, como adelante parece. Éíb re-

gla escomo la pafíada,haziedo con los diámetros,lo que fe haz ia

con los lados deiosquadradosjóde los triángulos, y es hazer vn

ángulo refírojt] el vn lado del fea el diámetro del circulo peque-

ño,
cj

fe ha de mukiplicar,y el otro lado fea otro tanto , como lo

mueftra el ángulo recio BAF.Digo que la linea diagonal FB.fcra

el diámetro del circulo duplo del primero, como lo mueíha

el circulo A F G B. fiendo fü centro E.y ñora para hazer vn cir

culo triplo del primero propueíló,fc hara otro ángulo rcño,po

niendo el vn lado dcl,cl diámetro F B. del circulo duplo
, y el o-

troladofera igual al diámetro A B.del primer circulo,y ef!o he-

cho,fe tirara la diagonal , o hipotenufa AHF. y aquella fera

el diámetro del circulo triplo al primero , tomando por cen-

tro el punto H. como parece de la mcfma figura . Efta regladc

multiplicar circuios, es muy importante para el Geómetra , ó

niuelador
,
que encamina aguas . Digo para medir,y repartirlas

aguas
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aguasa muchas fuentes diferentes, efpecialmente fiendo la can-

tidad de agua mucha,y pidicüen dos reales de agua para vna fue

te,y quatro reales para otra,y cinco,ó feis para otra parte, en fe-

mejante ocafion feruira bien ella regla,p; ra hazer los caños,con

que fe ha de medir la dicha agua, dándole al diámetro el primer

cano de dos reales,y al fegundo diámetro de quatro,y todo lo de

mas que fe figue,guardando la regla dicha,porque es general para

multiplicar caños,y circulospara clagua.

Capitulo XIII. Para partir figuras quadradas^riá-

gulares,y circuios.

S
EA vna linea AB.lado del quadrado que ala buclta deíla pa

gina parece I.pidc q haga otro quadrado,q fea la mitad de a-

qucl,ó q fea el tercio,6 los dos tercios,hazerfeha afsi.Tomaran el

lado AB. del quadrado grande, y la mitad mas,que fera la lincaA
B C. y ella fe meterá debaxo de medio circulo

, y luego deíde el

punto Ble lcuantara la perpendicularBD.q es el lado del quadra

do,que fera la mitad del quadrado mayor propueíl:o,aísi quédela

perpendicular B D.del medio circulo fe hizo el quadrado B D.

ypor
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yporlamefma orden fe hizo el medio circulo BE G. para ha-

zer vn quadrado que fueíTecl terciodel mayor: lo qual fe hizo

con la mefma regla,que fue tomar ellado del quadrado mayor, y

el tercio mas,como lomtieftrala linea B A E. y meterla debaxo

de medio circulo,y luego Ieuantarla perpendicular A G. que es

el lado del quadrado,que es el tercio del quadrado grande
: y fi fe

quifierchazer otro,que fea los dos tercios, ó los tres quartos del

dicho quadrado , fe hara con la meíma regla, poniendo íiemprc

el lado del quadrado grande en vna linea fola
, y luego añadirle

los dos tercios,todo en vna linea,y meterla debaxo demedio cir

culo,y leuaníar la perpendicular defde el tocamiento de los dos

tercios cj fe anadio á la linea,hafta Ja circunferécia, y aquella fera

el lado del quadrado,quefera dos tercios del mayor, y defta fuer

te fe puede difeurrir en infinito.

Otro excmplo,para hazer vn triágu

loequilatero,q fea la mitad,o el tercio /\

deotro, ó los dos tercios, y para ello / \
fea el triagulo propuefto ABC.ypidc / \
fe que fe haga otro, q contenga la mi- / I \
tad del propuedo, y para efto tomefe / \
el vn lado del triagulo grande,que fea

tóC- y metafe debaxo de medio circu-

Jo
, y defde íu centro fe leuante la perpendicular D E. y defde el

tocamiento
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tocamiento della en Ja circunferencia fe tiren las lineas EB. y
E C.qualquicrade aquellas lincas es el Jado del triangulo mitad

del grande que fe propufo,como parece en las figuras {iguien tes,

Y por el configuientCjpara partir en tres partes iguales el trian-

gulo ya dicho ABC.fe diuidirafu baíisB G. en tres partes igua-

les,como lo mueílraBO.y la O C. tirándola fus lineas defdc el

punto A.a los putos O OO.y déla mifma forma fe diuidiraquat

quier triangulo cfcalcno en tres,o quatro partes,o en las que mas

quificren,como lo mucílra el triangulo cfcalcno DEF. que c id i

diuidida fu baíisE F.cn quatro partes iguales
, y tiradas las lincas

deídela D.a las O O O.con que queda partido en quatro partes

iguales,corno fe prucuapor la propoficion 38.de! Jib.r. de Euclid.

Efta regla importa mucho para diuidir vna heredad en tres o qua

tro partes iguales,cílan do en forma triangular,como la que fe ha

tratado:y porque no entre el dueño de cada parte,por la hazien-

da del otro,entrara cada vno defdc el punto D.por el lindero que

le tocare,y con c-fto no cruzara la hazienda agena.

Otro excmplo para partir vn petagono en la mitad,o en él ter

cío,o en loque mas fe pidierc.Sca el pentágono,propuefio q ten

ga por vn lado la linca AB.para hazer otro,que tenga la mitad ju

{lamente,fe hara afsi. Partirle ha el lado AB.cn dos partes iguales

en el punto D.y haziendo centro el puntoD.fc meterá debaxo de

medio circulo el lado A B.y del mifmo cetro D. fe laque la per-

M pcndicular
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pendicularD E.y luego fe tire la lin ca diagonal E.A.y efta es dia-

do del pentágono,que ferá la mitad del propuefto A B.

Yparahazer otro,q fea el tercio del grande/e diuidira el lado

AB.en tres partes iguales,y defdelavltima que mucílra BO.fc
leuátara la perpendicularO G. y luego fe tirara la diagonal G B. y
aqlla ferá el lado del pentágono,q fera el terciodcl grade propuei

ílo,y co efta orde fe puede difeurrir muy largo.

Otro exemplo para partir vn circulo en las partes que fe pidicre,cd

moíifucfle el circulo A B C.y fe pide q íc haga otro que fea fu mitad,

tcrcio,o quarto,cj fe liara co la mifma regla precedente,vfando con ei

diámetro del circuíoslo q fe hizo co el lado del petagono, como atras

parece en las mifmas figuras. Digo, q tirados los dos diámetros en el

circulo grande
, y diuidido en dos partes iguales, fe tirara vna linca

diagonal defde los dos eftremos quetocan a la circunferencia , como
mucllra C D.yeña ferá el diámetro del circulo, que es la mitad del

grandc:ypara hazerotro,que fea el tercio del dicho circulo grande,
1

fediuidirafu diámetro,q es B D-cn tres partes iguales, y defde la pri-

mera,que es en el punto I.y dcalli fe baxaravna perpendicular, que

fcrá'IO.ylurgo fe tirara la linea diagonal BO. y cfla ferá el diámetro

del circulo tercio del grandc:y para hazer otro que fea la quarta parte

del grandc,fediuidirael diámetro,q es B D.cn quatro iguales partes,'

y fe tomara la primera en el punto E.y fe leuantara la perpendicular

E G.y de alli Te tirara la diagonal G B.y efta ferá el diámetro del circu

lo,q ferá quarta parte del grande,como parece en las mifmas figuras:
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Efta regla es de im
portada para repar

tir las aguas de vna
fuete adiuerfas par

tes, y pógopor exé

pío i q es vn caño q
tiene pordiametro

I2 linca BD- del cir

culo grande,y pide

fe q fe hagavn caño!

por donde pafle la

iflitadd'aqllaagua:

y afsi tédra eífe ca-

ño por diámetro la

C D . como atlas

queda hecho . Y í¡

f

iidicréla tereiapartc del agua, Ce daravn caño q tenga pór diámetro la

inea BO.y fi pidiere la 4.partc,fc hara el cañóq tega por diámetro la li

nca B G.Y todo cílo fe cntiéde Géometricamétc,porq en las cofas in

trinfecas q caufan los cuerpos graues,cs neccfTario otro difcuifo mas
largo,porq he viftó por cxperiécia,q Vn caño de agua q echaua por fu

boca caridad juta de fcisrealcs,ydiuidiedolo luego en feis caños igua

les Gcomctricaméte,no cupo aqila agua por ellos, y al contratio,bol

uiedo el agua q Calía por los feis caños iguales de real cada vno a pallar

por el caño qhazia los ¿.reales Geomctricamcte,no lo hincho del to-

do,por donde fe íígtic,q los cuerpos graues haré mas fuerza en juntó

qdiuididos en partes,como lo haze el aguaq fale c6 mas fuerja por vn
caño grande q por vn chico,porq en el chico fe detiene có el victo, lo

q no haze tato en el grandery afsi es ncecífario fuera de la Geometría,

vfardcldifcurfo de experiencia cj mueftran las fabricas de aguas, y
otras cofas de ingenios,porquc fiéprc fon diferentes las maquinas , o

cuerpos grandes,de los pcqucños,como fe declara en fu lugar.

Gap.XII1I.Para medir la area,o fuperficie de qual-

quicra fortificación, afsi en triágulo,como en
quadradojó en pentágono.Y Á Puesq he tratado muy largo del fumar,reílar

?
mult¡plí

car,y partir figuras,ferá bié dar particular queta de como
fe medirá qualquicr recinto de fortificado,y diré primero tcori-

camctedc fus medidas,y luego lo declarare praticamctc,pucs es

cofa coueniete al curiofo Ingeniero,qfepa de la vna manera,y de

la otra,cfta materia.Hxeplo.Sea el recinto de vnaplapa en triágu-

M 2. lo

1
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loAB C.y tenga por cada fren te óoo. pies de largo, fin los va:

]uartes:pidefe,quantospics fupcrficialesrodca.y tiene den tro de

fi el tal recinto,y luego fe pide á parte,quanta fiiperficie ocupan

losquarteles de alojamiento.A eítodigo, que fupucfio que tiene

la frente del recinto (Soo.pics,que es A B.fe diuidira en dos par-

tes iguales en el punto E.y dealliíe tirara vnaperpédicular, haf-

ta el centro de loplapa de armas,con lo quai ellaran hechos dos

triángulos reídangulos,dentro de vn triangulo ABG. y agora pa

ra faberporciencia,quantospiestiene la linea perpendicular!!

G.ó la linea diagonal GB. fe hara por la materia de fenos reídos,

confiderando,q vn ángulo reído vale 90. grados,y fu feno reído

fegúlas tablasde Pedro Apiano
, y de Mote Regio vale 100000.

tamaños,y afsi el ángulo defie recinto,porfer triangulo equilate

ro, vale dos tercios de vn reído, que fon do. grados: y nimas ni

menos el ánguloBG E. potfer igual á el, vale otros do.grados,

de los quales fu feno reído lera 8¿6oz.y el feno total vale 100000.

y afsi diremos por regla de tres, Si el feno reído de do. grados
, q

es 86602. me da 500. pies, que es la mitad de ¡afrente del recin-

to,quanto me dara el feno total,que fon 100000. multiplicando

losjoo.pies déla media frente del recinto por lostooooo.delfe-’

r.o total liaran jo.quentos,que partidos por el feno reído de do.’

grados,que fon86602.faldr.an 34<í.piesy vn tercio,q fon el largo

déla lineadiagonal G B.y con la noticiadefiásdoslineas fe faca

ra la perpendicular E G.para lo qual fe multiplicara en fi la dia-

gonal G B.y montara fu potencia izojq-d.y luego fe multiplica

raen fi labafisEB.quevale^oo.ymontarasoooo.losqualcsfere

liaran del quadrado delaGB.que,comodichoes,vale i2034d.y

quedaran 3034d.que es la pontenciade la perpendicularEG.de

los quales
3
C>34 <5.facando fu raizquadrada,que es 174^ vn poco

mas(que por fer muy pequeño quebrado, no hago Cafo del)que-

dara conocida la linea EG.folo digo,que teniendo ya noticia del

numero de todos tres lados del triangulo B G E. fe fabra có mu
cha facilidad el arca , ó fuperficie de todo el triangulo A BGj
porque multiplicando todo el alto de la perpendicular E Gj

que vale 174^01- lamitad de la frente AB.quevale feiscicntos,

que en eficcafo es la mitad E B.que vale 300. los qualcs multi-

plicados
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plicadosconlos

J74.hara522oo.

los quales fon

la fbperficiedel

triágulo A B G.

y porque toda

la placa tiene 3.'

triagulos,femul

tiplicara por

tres la fupcrfi-

ciedeíle primer

triangulo, y mo
tara ^óooo.y tá

tos pies vale toda el area del recinto A B C.de los quáles fe faca-,

ran las ¿.figuras trapezias,que cftan dentro fenaladascon la T. q
íbn los quarteles de alojamiento,y lo que reftare,fcra para la pía-

'9a de armas,y las calles,y terraplenos de las cortinas ,
fin los va-

Juartes, como todo lo podra ver el curiofo en la planta que fe

figue
,
teniendo atención a todos los números, y caracteres de-

lia. Lo primero que fe medirá,fera el vn quartel de los ¿. que cf-

taran dentro del recinto
, y para medirfe bien, fe echara vná

linca, como mueftrala BF.haziendo dos figuras, la vn a es la tra*

pezia AEFB.y la otra el triangulo rc&angillo GFB.la qualmedi

da fe hara con el pitipiery fupongo que fe halló en lafrentc A B.

de la trapezia 5o.piés de ancho,y en la linea AE.40.y en la linca

FF.0tr0s40.ycn lalincaFB.8o.de fuerte que todos quatro nú-

meros defta dicha trapezia fon dcfigualcs
, y afsi para declarar fu

medida fe fumaran los dos lados opofitos
,
ó contrarios de la tra-

pezia,que feran el lado AE.que vale 40x00 el lado F B.fu fronte

ro,que vale go.y fumaran 120.de los quales fe tomara la mitad,

que feran ¿o.y cite numero fera el vn multiplicadorduego fe fu-

maran los otros dos lados AB.quc vale ^o.con EF.q vale 4©.y fe

ran 90.de losqualcs tomando la mitad,que fon 45.C0 cfte nume-

ro fe multiplicara el ¿o.dizicdo 45WCZCS ¿o. fon 2700. y tantos

vale la trapezia fola:y aorapara medir el triágulo rectángulo ,q
cita pegado con ella,fe tomara la mitad del lado F B.que vale 80.

M
3 y lera
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y */* r*~‘'rL

,. „ t- <'

^£¿00

yfcra40.co los

quales fe multi-

plicara elladoF

G. que vale no.

y liaran 4800. y
tatos vale el tria

guio refiagulo,

yeílos fe añadirá

a los 1700. q mó
tólatrapezia, y
motará 75:00. y
tatos pies ocupa

de fuperficie el

vn quartel délos

6.Y afsi para fa

*

ber quáta fuperficie ocupará todos 6.fe multiplicará los 7500 . 31

vn quartel por ó.y mótatá 45000. pies,y tatos ocupa losó, quar

teles détro 31 recinto,y ellos dichos 45ooo.quitados de 156600.'

ej montó todo el recinto, quedaran 111600. los quales fon para k
piafa de armas, calles y terraplenos.

Y porque la materia deferios rectos es algo obfeura para quic

nolaha eftudiado, dire prafticamente el como fe medirá qual-

quier recinto de fortificación,ten iedo gran quema có el pitipié,'

porque con el fe medirá la perpendicular, con la qual fabido !u

largura,fe mide con facilidad qualquicra triangulo, lo qual daré

a entender en el recinto de petagono, que declarare en pallando

eñe recinto quadrado íiguicntc,qporfer dequatro frentes igua-

les,no tiene dificultad fu medida.Excplo.Sea el recinto quadrado

'ABC D.de 66o.pies:pidefe quan ta arca,o fuperficie tiene dentro

de fi,y luego fe preguntaquanta fuperficie ocupan los quartclcs

del alojamiento,todo lo qual fe vera en la figura quefe ligue. Lo
primero que fe hara para faber toda la fuperficie deíte recinto,fe

multiplicara el ladoAB.qucvalc 66o.pie?,conel lado A C. que

vale otro tanto,diziendo.66o.vezes66o.fon4^56oo.y tatos pies

tiene dentro de fi elle recinto quadrado.Y para iaber quanta fu-

perficie ocupan Ipsquartelcs dealojamiento,femedirael vno,y
dcfpues
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c

’defpues fe multiplicara por todos los otros,como fe hizo en el re

cinto del triangulo precedente
, y afsi para medir aquel quartcl

íefumaran loslados opofitosde dosendos,cn ella forma:Él lado

A E.quc vale 140.COÍI el lado B F. que vale 180. que fumados am-

bos numeroshazen320.de losqualcsfe tomarala mitad, que lera

’róo.y cite fera el vn multiplicador
: y luego fumar los otros dos

lados de la trapezia,que fon AB.80.yEF. 210. que fuman 290. y
Urdios tomándola mitad feran 145-y coneílosfe multiplicara el

numero ióo.que fue la mitad de los otros dos lados,que montan
2320o.pics,y tantos ocupa el vn’quartelfeñaladocon la L. y por

que fon ocho losquartcIes,fc multiplicara los dichos 23200. por

ocho,y montaran iSydoo.pies
, y tantos ocuparan los ocho quar

teles,los quales reliados de los4356oo.quc tenia todo el recinto,

quedaran 25oooo.píes,paralapla£a de armas,y calles y terraple

nos:y porque es cofa fácil medir vna placa quadrada,no me deté

dre mas en alio,porque en el pentágono que fe ligue,daré a enté-

der mas en particular todas ellas medidas,y enfeñared piafar las

cílacas en campana,quando fe ponga en exccucion la fabrica de
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la tal plapa.Supuefto que fe fsue ya hazer qualquiera fortificac'ió

en el papel: palio adelante á dar quenta de como fe echaran los

cordeles,y fe plantaran las eílacas en el litio, donde fe aya de ha-

zer la talplajatpara lo qualdare dos,ó tres reglas,y tomarfeha la

que mejor pareciere
, y afsi digo, que auiendofc de plantar vna

placa en pentágono,fe llenara trapada en vn papel , con todas fus

mcdidas,y requifitps, como dicho es,y junto con ello fe licuara

reconocido,y medido con él pitipié,o por la vir de fenos reídos:

aunque para el que nocftuuierc muy inteligente en ellos,bailara

|que entienda bien elpitipié:y fupongo que fe midió con el piti-

pié elle pentágono,y tiene de frente el recinto tíoo.pics,y defde

«Iccntroácadaangulodeh gola, órccinto
,
oy 510. pies, y me-

ídio,y la perpendicular,que fe entiende la linea que fule del cen-

dro a la mitad de la frente del recinto,como mucítra la C D.413;
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y hechas citas diligencias, fe pondrá en mitad del centro , ó plap

de armas, vna vara de ¿.palmos de alto,y encima vna tabla de vn

pie en quadrado,y enella hecho vn circulo diuididoen cinco

partes iguales,y que falgan de fu centro 5. lineas á los eítremos

delatabla,y teniendofirmeeíteinítrilmento,y que la vna fren

te del eíte mirando ala parte que conuiene eítatla vna frente de

la fortificación,porque las demas han deyrforcofamcnte corrcf

pondientesá aquella,y por el derecho de cada linea de las qüe cf

tan en el inítrumento fe encaminara la cuerda
,
que fera dezf.

óhaíta 30. pies de largo, y eitos pies han de fer de tres en vara

Caftellana, y afsi fe tirara por aqlla linea refta
, haíta el ángulo

del recinto yio.pies,y medio, como mueítra Ja C B. y alli en el

mefmo punto B.fe hincara vna eítaca notable, y por la mcfma
orden,fin moucr el inítrumento , fe echara Ja cuerda por el de-

i
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recho de la linea C A.otrosyio.pics y medio,y lo mefmo fe hara

en el punto A.qucesleuantar otra eftaca, y boltierfeal inítrumé

to,y fin tnouerle feguir las otras ylincss hafta los ángulos del di

cho recinto,con la mcfma medida de los yio.pies y medio, y lc-

uantaralli en cada vn ángulo vna eftaca
,
por manera, que en to-

doscinco ángulos citaran plantadas 5. eftacas diñantes del cen-

tro C.los dichos yio.piesy medio,y para masperfeció deíla pra

tica,[e medirá la frente dcfde vna cftaca ala otra,con prefupuef-

to que ha de aucr losóoo.pies yadichos,como mucftrala frente

A B.y íi huuiere alguna diferencia de la vna cftaca á la otra, fe ira

rehaziendo,y conformado con toda perfecion , de forma.que cf

te co las medidas dichas,y para masclaridad la he buelto a hazer,

en la pagina paíTada.Ypueftas,como dicho es,las cinco eftacas no
tables,fe pondrán las demas en efta forma, comentando por la

frente A B.que como dicho es, tiene tíoo.pies de largo,de los qua

lcsfe rebatirán házia dentro de cada parte tao.pics, como rnuef-

tralaAT.ylaBS.y eftofe entiende ,por cada parte del ángulo,'

porque es parala gola del valuarte,y lascafasmatas,y hecho cito,'

fe hincara otra eftaca en el punto T.y otra en el puntoS. de (uer

te que quede para cortina franca 360. pies, como mueftraTS. y
luego defde el punto T. fe facará vnalinea en ángulo refto

,
co-

mo mueftra laT.G.la qual tendrá ioo.pies delargo,los 30. dcllos

parala boca déla cafamata,y los 70.para la cfpakla.y en el punto

G.fe hincara otra eftaca :y lo mefmo que fe ha hecho aqui,fe hara

defde el puntoS.tirando otra linea en ángulo reblo de losmef-

mosioo.pics de largo ,que fera S. N. y en el punto N. fe hincara

otraeftaca,yluego defde el punto T. le tirara vna linea reña ,q
fera TN M.dc forma,que la NM.es la frente del valuarte, la qual

tiene a<5o.pies,como alli parece,y lo m efrno fe hara de la otra par

te tirando otra linca SGM. que haga la GM.la frente del otro va

luartede otros 2Ó0. por manera,que defde el punto S.fe vea la cf

quina del valuarte,fefialado con laM.y alli fe hincara otra cftaca

notablc:y lo mefmo fe entenderá citando en elpútoT.qfedefcu

brira toda la frente NM.y enlaefquina del punto M.feleuantara

otraeftaca,y por la orden y medidas,q hemos hecho efta fren te

AB.fe hara cnlasd<an5sii¡£ntesdefte recinto
,
deforma que en

cada
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da valuarte fe pondrán bellacas,repartidas en las ó. cfqulnas,y

¡gulos, que en ellos parece, y hecho cífo con mucho prí-

or,fe haran las cafafmatas,y orejones,que las cubra, y luego el

00 de So.pies de ancho al rededor,y la cifrada cubierta,y pa ra

ncar chas chacas con la fegunda orden que dixe, fe puede po-

rr la traca del pentágono en vn papel ,quc fe puede pegar en

made la tabla , ó i n(frumento
, y eífando en el centro de la

aca de armas hxo
,
fe tiraran las lineas por el derecho que

¿alan los mcfmos ángulos
,y valuartes del papel tirando la

icrdalos 510. pies y medio á cada ángulo del recinto, y allí

ncarlascífacasjcomocn la regla precedente.Y también fe pue

: hazer deotrafucrtc.Poncrelinífrumento, cuyo circulo che

uididoen 3¿)0.grados,como es cofa ordinaria,y effos fe partirá

ir y.porque han defer cinco los valuartes
,
que (¡fuera para de

.fe partiera por 4.y lomefmoíi fuera de^.y afsi partiendo por

los dichos 36b. grados, faldraá cada quinto 72. y allí fe tirara

1a linea dcfdc el centro del circulo, liada el punto 72. y lo

efmo fehara en todos 5.al rcdedor,y tiradas eftas cinco lincas

1 el circulo,fe eífenderan luego con la regla precedente,para po

•rías effacas: pero parccemc mas defembara^ada regla la pri-

era,y efea es la queyo he guardado en tres partes q he plantado

facas.Yha fe dcaduertir,qaunq fea la pla^a irregular,no impor

,
porque todos los ángulos que tuuicrc, chara manifieífos en el

ipcl,y puchos fobre el inífrumento,y por el mcfmo derecho q
los fchalan,fe echara la cuerda,dando tantospies,quantos tuuie

: feñalados las lineas dcfde el cetro a los ángulos el dicho papel,

Sformc á fu pitipié,y cífos mefmosfc daran co la cuerda,y vara

’ medir,plantando las eífacas en los ángulos, y cfquinas, como
hizo en el pentágono precedente.

Y para medir toda la fuperficicdclrecinto deífe pentágono,
1

liara por la orden precedente,que es tomar la mitad de la fren

A B.quc feran 300.picsy multiplicarlos por la perpendicular

D. que fon 413. y montaran 123900. y tanto vale el quinto

?ífc recinto, como mueífra ABC. por manera que muicipli-

tn do por y. el valor de aquel triangulo,por fer y. los triángulos

.1 dicho pentágono, montara (Í15?500. pie s , y tantos vale todo
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el recinto, ele losqualcsfe refiara lo que ocuparé los quartcíes,mi-

diendo cada vnodepor fi,y luego juntarlos todos, como fe hizo

en el recintoquadradoprecedente:y para que no fe pueda igno

rar,aduierto,queal tiempo del plantar las eílacas
,
como efladi-

cho^acafonofe comentare luego la muralla de piedra,fe dexa-

ra efpacio fuera de las eílacas para hazer la muralla, y contrafor

tes,porque dcfpnesde hecho el terrapleno,feria mucha fatiga el

irlo rompiendo para meter la muralla, efpccialmente fi cíluuief-

fehccho con fagina,feria malo de romper, y nofehariaía mura
lia con comodidad,y por ello es muy ncceíTario que fe aduicr-

ta á dexar pla^a vazia fuera del terrapleno
,
para hazer defpues

la camifade piedra
, y los contrafortes,porque Tiendo afsi,fe ha-

rá la muralla con menos trabajo, y coila ,y faldra la fabrica mas

fuerte,como todo lo daré á entender en el capitulo íiguiente.

Capitulo XV-ParafaberelgrueíTo q hade tenerla

muralla de piedra,ó ladrillo, y los terraplenos, el

altura de la muralla, y los demas requifitos ne-

cefTarios.

A Viendo ya tratado de como fe han de echar los cordeles,

JsL y plantarlas eílacas, para erigir vn caílillo fera bien aora

boluer ádczir muy particularmente de todas fus medidas,refirie

dome alas ya dichas en el capitulo tercero dcfla fegunda parte,

y para darme a' cntender,pondrc vna planta ele la muralla,y con

trafortcs,y encima vn perfil, por el qual fe entenderán todas las

medidas que ha de tener cada cofa en la fortificación , aperci-

biendo vltimamcnte,queen elle capitulo no tratare del funda-

mento déla muralla,hafla tener acabado en toda perfecion las al

turas,y anchuras q fon neceífarias,porque lo que tocad los fun-

damentos fobre arena,ó fobre agua,arcilla, ó en pena bina ,1o de

xopara adelantc,quando aya acabado (como he dicho) toda la

fartificacion;y fupucílo ello,digo, que auicndofe erigido, y plan

tadofe laseílacas envn fitioplano,y reconocido el cimiento ,fc

formara la muralla de 13. pies de grtieíío
, y 15. mas adentro,pana

cada contraforte,de Rierte que la muralla y contra forte tengan

2&pies
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28-pics dcancho¿y luego cada vno en íi tenga de grueíío 3.pies,y

de vn contraforte á otro aura de hueco 13,00010 todo fe mueftra

en la planta fenalada co la R.que efta de por íi,en la hoja figuiéte,

por dode parece tenerla A B.los dichos i3.pies,y el contraforte

I5.y luego fe leuatara efta muralla hafta el cordon 40. pies, por-

que eftá en tierra llana,y conuiene fer afsi afta* porque! enemigo

no la pueda feñórear defde la campaña con algunas plataformas:

y quando la tal piafa fe hizieíle en algún fitio alto,efí tal cafo baf

tara de 20.a 25-pies de alto la muralla
,
que,como ya queda dicho

en el difeurfo primero,el litio es el que haze al cafo en efta mate-

ria,y afsi el curiofo Ingeniero tedra por reglagencral
,
tener fu

fortificación tan eminente fobre la campaña,q ej.e.nemigo no la

pueda fojuzgar.Y fi dixerc alguno,q por fer tan alta la muralla,ha

ra mucho daño en ella el artillen;},y con la mucha materia fe ce

gara el foíTo:á cfto fe refponde,que por huyr deífeinconucnicn

te,fe daría en otro mayor.porquefiendo la muralla baxá, como
algunosquieré dezir,q el arc£ de Ja cftrada tapálfe todala mura-

lla hafta elcordón.-álo qual digo
, q leuantandoel enemigo en la

campaña vna plataforma de Í2.4¿»5-piesde alto, y puéfta encima

alguna artilleria^ariacólasvalasenlps pies dé los Toldados, que

eftái án dentro déla piafa,y andarían todos dcíaífolTegados, por

cftar fojuzgados de la parte de afuera, que feria la mayor Falta

que v.na piafa puede tener
,y afsi fiendo el fitio en vn plaño (co-

mo cita dicho) fe Jcuantara la muralla los dichos 40. pies haf-

ta el cordon,y en efta altura fe aura ido en cada y.pies de alto, re

tirando vno de efcarpahaziadcntro,por manera que en los 40.

pies fe perderán &de los 13.de grucflo con que comenco
, y aca-

bara la muralla en el cordon con ^.pics de grucífo.,aduirtiendo q
por la parte de adentro ha de yr la muralla á plomo , y por de-

fuera,a cfcarpa,ó laborada,y luego fe hara el cordon.de vn pie de

alto,el qual cordon fe entiende fer vn bocel, y ib quila que tenga

la menos falida que fe pudiere afuera, porque no cuelgue de allí

el enemigo las efcalas :’y del cordon arriba fe leuantarael para-

peto de y.pies de alto por la parte de fuera,y por la parte de den

-tro no tendrá masque <5.de alto,porq pueda tirar el foldadory af

fi mcfmo fe hara allí vn cfcalon de dos.pics.de huella, y vn pie de

N de
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A E(carpa tic tierra rfc'la cC-

trada cubierta a la empaña.íoo.p

li La mefmaeitrada.i6.pie*.

C pared del cikrafofio. 2f.p.

D El foflo. 8o.píes»

Ji
(
El refofló. jo.pies»

F Altura de la muralla nafta

el cordón, 4.0. pies.

G Eípacio entre el cáitáílero

y el parapeto de la cortina.

M-Pics-

H Altura del caitallcro. 12.P.

K Parapeto del catiallcro .1 4. P<

L El mcifmo cauallcro.

Al Lafubida al cauallcro.

N Puerta ü la contramina.

KlgrttcJJ'o del cimiento de la ’tn niallá teiidrftreit j>¡es,j per lo alto cinco,poique tendrá och\

carpa perdiendo de cinco vno,j/ cad. a Cúhttajiirte tendrá quh'xt de largo ,j tres t¡t¿meffo

mineJira todo en ef;a planta,]perfil.

40-pR-.

^o.piití

S- p»«
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de forma q el efcalon y parapeto tenga dpies,y medio de alto ib

bre el terrapleno,y el dicho parapeto no tenga mas de 5. pies de

grucíTo (fegülo atrasalegado.)En lo que toca a los terraplenos,

ya hedicho que lo menos q fe podradarfera 5. pies de grueflb y
de ay para arriba quanto mastuuierefcra mejor,por muchos ref

petos,q filos huuiera de dczir feria detenerme mucho. Y afsi por

qcfla piafa q voy fignificando,fe entiende fer piafa real
, y porq

ha de tener cauelleros en los terraplenos,digo q tedra de terraple

no 8o.pies,cn los quales me retirare defde el parapeto hazia den-

tro ly.picsjcomo mueílra el punto G. y de allí leuantare vn caua

llcro deio.piesdealto,como mueftrael puntó H.y luego fe hara

vn parapeto de iq.pics de grucíTo,conlo mueílra eí puto K. y dp

allí adentro fe hara vn plano de40.pies,comó mUeítrá el punto

L parala retirada del artillería,y eílecauallero tendrá de frente

8o.pies,porq fe puedan acomodar y manejar y.ó ó. pircas dearti

Hería,y en todo lodemas,defofTo,refofro, y cifrada cubierta, me
remito al abecedario,q ella junto al pcrhby aduierto de camino,

1

que todos los caualleros q fe hizieren fobre los terraplenos, han

de fer de tierra,y fagina y cefpcdcs,y no de piedra,- porque couic

ne afsi para la buena defenfa, y también porq no fe permite en I.»

buena pratica fundar muralla de piedra fobre terraplén o: y tañí

bife fuera muy coílofa auerla de fundar debaxo deí terrapleno,'

y afsi fe tendrá por regla general de huy r de haZcr fabrica de pie

cira,ó!adrillo,fobrclos terraplenos,porque al tiempo de batir el

artillería deí enemigo,toda aqlla materia y rtiyna , mataría a los

Toldados, y afsi entendido bien todo eíle difcürfo , boluerc ií

tratar fobre la muralla, diziendoqual fera mejor fabrica, de pic-

dra,ódc ladrillo,y junto con cílo,diredelpueítodc la contradi!

Da,y de otras cofas tocantes a ello.

C api tillo XVI.Qu e trata vn diícurfo fobre la mejo
ria que tiene vna muralla de fortificacion,íien

do de ladrillo,que fi fuefTe depiedra.

E N efle capitulo quiero tratar fojamente de la buena pratica

, y reconocimiento de laspiedras,ó ladrillos para vna fabri-

ca,dexando la declaración de la cal
, y arena

,
para en la tercera

N 2 parte
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parte defte libro,porque allí íe tratara de muchas diferencias de

fundamctos,y generalmctede todas las menudencias neceflarias

en vnafabrica:y boluiendoa mi propofito
,
digo,que toda aque-

lla fabrica,que fe allegare mas,y fuere mas femejante al terraple-

no,aquellaícra mas fuertepara refiftir el artillería
; y íi no fuera

por fer tan coftofa obra el argamaíla hecha de ca!,y arena,y caf

cote menudo,y tambié porque tarda mucho en enxugarfe, fuera

efta la mejor fabrica de todascótra elartilleria.peropor los dos

inconuinientesq tiene,no tratare della,folo digo, q la fabrica de

ladrillo,fiendo bueno,y bié fabricado(como dire en fu lugar ade

lantenes muralla masfuerte cótra el artille ria, que no la piedra,

porque es fabrica hecha de piceas muy pequeñas,y quádo davna

yalade artilleria enlamuralla deladrillo,no atormenta ni rom
pe mas Cantidad de aquello en que da la pelota , lo que no tiene

en la cantería,porque dándola valaenvn filiar,demas de cafcar-

lo,y romperlo, atormenta aquel filiará los demas que citan al

rededor del.porfer cuerpo grande, y afsi escofa muy notoria

fer mas a propofito la fabrica de ladrillo para la fortificación,

que no la cantería: aunque tiene otro inconuinientc femejante

al argamafla,qué es fer obra muy coftofa, cfpecialmente fi íe hu

MÍeffe de traer de acarreto de otra parte
: y también que por (ec,

cuerposmuypequeños,entramucha cantidad de cal, que tam-

.bicn es material muy coftofo
,
porque fiendo la muralla por lo

menosde trezepiesde grucíTo,y masotrosquinze loscontrafor

,tes,y auiendo de fer toda efta fabrica de ladrillo,porque no con-

viene conforme á buena pratica yr ripiada con piedra , fino to-

do pleno, y trauado con ladrillos,y porefto feria muy excefsi-;

uo el gaño,yafsi donde nohuuieífc mucha comodidad de ladri-

llo y cal,y muy barato, en tal cafo fe liara la muralla de piedra,
1

guardando efta regla . Lo primero, que fea la piedra libre de

falitre , de pelos
,
caliches

, y otras enfermedades que íue-

len tener las piedras. Lo fegundo aduierto
,
que los filiares

que eftuuieren á la haz defuera de la muralla, fean pequeños,

efpecialmente de la mitad de la muralla para arriba
,
porque

de la mitad házia abaxo, pueden fer algo grandes, que fe en-

tiende de a dos pies y medio hafta tres de largo : aunque de

la mitad
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la mitad arriba,que efla defcubierto del Arcén de la eftrada cu-

biertaihan deferios filiares de piey medio de largo, y vn palmo

de alto,y el mayor fiera dos pies de largo,y vn pie de alto,y citas

filiares,lo que auian de tener de mucha frente, lo tengan detras

dos,que llaman lechos,ó piedra de tizón ,
de fuerte que la pie-

dra que tuuierepie y medio de largo en fu frente
, y vn palmo

de alto,tendrá de Iecho,ó fondo, házia dentro,de tres á quatro

pies, porque quando de la vala en cffa piedra
,
le haga poco da-

ño, por eftar aífientada de tizo: y afsi fie tendrá por regla general,

echar todos los filiares de frentes muy pequeñas a la haz de fue

ra,y muy largas de lechos,hazia el tras dos,y con cita,y con bue

nasligazones,y buena materia de cal,y arena,lera la fabrica muy
fuerte contra clartilleria.Yloquetocaá la ripiacion,y contra-

fortes a la parte de adentro fie haran de piedra por labrar,que lia

man mapofteria
,
que afsi mefmo yra muy trauada, y ligada con

forme á buena obra,teniendo fiempre en la memoria.quc todas

las piedras grandes fie echen en el fundamento para fortaleza

del cdificio9y las muy pequeñas de la mitad arriba del 3 para rc-

fiílir el artillería.

Capitulo XVIX.Delaforma,yrequiíItos,quedeue
tener vn a fortificación real,para eftar en defenía,

y poderíe defender de vn grueflo exercito.

A Trasqueda ya dicho,de la forma que fe ha de fabricar con

tierra y fagina, y en eñe vltimo difeurfo del cuidado y di

ligcncia que fie ha de tener en aplicar el material a propofito pa-

rala buena fortificación, y afsi tratare aora de poner yna placa

en toda defenfa, confidcrando,que fiempre voy hablado de vn

cadillo de 5.valuartes,quc tenga dentro 1000. Toldados de guar-

nición ordinaria,y que junto con elfo fie hade entender fier piar

£a capaz de otros 2000.hcmbrcs de focorro,á vna grande ncccfi-

üdad,yporefto he dicho,q la plaga fe ha dehazer de tal fucrte,q

íooo.hóbresla pucda'cubrir,y guardar cantidad de tiepo , devn

grande excrcitodo que no podrían hazer , fi fucile de fiéis, ó fíe-

te valuartcs, que en tal cafo feria fortificación de yna ciudad:

N 3
yfupucfto
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y fupueílo que ya queda declarado, el decoro q feha de guardar

en la buena fortificación
,
qüe fe entiende fer conforme al fino,

y refpeto de la gente que fe le puliere deguarnicion,aísienel tie

po prcfente,como en el futuro,y para darme á entender mejor,

bueluo aponer aquí vna frente de fortificado real,cuya fíete es

de vn pentágono de y.valuartes,y por ella frente fe entederá to

das las demas que íe correfponden.Para loqual bueluo a aduer-

tir,que elle caldillo lo lcuánto en vn plano,que fe entiende tierra

llana,que ya he dichó.que vn caílillo dentro en la mar * ó rodea-

do de algún lagó,ofobrc alguna montaña,que ellos tales fon fuer

tes de natufaleza,y con poca ayuda del arteles baila: mas el que

voy Unificando aqüi, es en campaña rafa, libre de qUalquicrpa-

draftro:y íi acafoió tüuieíTc,íeaduierta,poneralacara del tal

padraílrO vna eíquina de valuarte,pero de tal manera, que defdc

el padrallro no emboque el enemigo las cañoneras de las cafaf-

matas,quc guardan la cfquina del valuarte:y íi por dicha fuere el

padrallro muy alto en demafiado,en tal Cafo fe pondrán vnas tra

uiefías muy efpeífas y altas,de fuerte que cubra lascafafmatas
, y

el artillería dellas eílemírandó al pie del padrallro, para quando

el enemigo deciendaádar el alfalfo,poderle ofender en campa-

ña rafa:y fi por ventura huuieífe otro padrallro por las cfpaldas,

fe haranafsi mefmo otras trauielfas,y terraplenos,q cubra aque-

lla parte del fegundo padraílrory entendido bié eíledifeurfo, y
que íiempre fe ha de huyr de hazer la placa donde elle fujeta d

padra Uros,antes ella ha de feria eminente,y padrallro de toda la

campaña,por ello la finificó en vn planodibre de todos los incó

uenicntesdichos,y que fe entienda fer ella vna pla£a moderada,

ño muy grande,por huyr de la mucha colla* y gente que la guar

de,y no tan chica,que no pueda refiíli rfc bic,püesy a es cofa muy
notoria,que vna pla$:a muy pequeña no puede fer fuerte,eílando

en campaña rafa : ni por lo mefmd feria fuerte*!! fueffe muy grá

de,y poca gente que la guarde,y afsi elle medio de proporción fa

bra eligir el curiofd Ingeniero con fu buen difcurfo,y con la jun

ta de foldados viejos que aura á ferriejante elecion : fupueílos to-

dos ellosfundamentos,digo, que para defenderle ella pla^a que

aqui pongo,tendrá dentro todos los aproges de guerra neceífa-

rios.
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rios.Lo primero dos piceas de artillería en cada cafamata : la vna

pie£a,fi fuere pofsible,fea vn canon de 40. líbrasele vala,cl qual

cftara arrimado ala parte del orejon,porque no fe defemboque

de la campaña,y eftara allí muy guardado para el tiépo del aílal-

to,y para guardarla cortina:y el otrofera medio canon,porque

fea fácil de manejar,para tirar co el a prieífapor el plano del fof-

fo,y eílas(como digo) han de eftar en cada cafamata,y en lo alto

dclorejon fobre la cafamata eítaran otras dospiegascubiertasco

el mucho refpaldo que tendrá la cafamata,que tendrá alómenos

tfo.pies por lo alto:y afsi mefmo cffaran crt los caualleros
,
que ef

tan hechos en los terraplenos,en cada vno por lo menos quatro

medios caños,y fuera deílo,eftaráén las cortinas,y en otrospue

(los otras piceas bolanderas fáciles, y para el manejo ,como fon

medias culebrinas,facres,berracos,falcones,cfmeriles y verfos,y

fobre todo muchos mofqueteros, q es la mayor defenfa en vna

plaga.Y afsi mefmo feha de aduertirqefta plaga ha de tener el fof

fo de 80. pies de ancho,yde 25.de fondo (como fe ha dicho)y fu

foífctaen medio,q llaman refoffo,y la contramina,como parece

en el perfil,q qdaatras,la qual tendrá fuspogos ,ó refpiraderos á

trechos,á 5o.pies vno de otro,porqla mina del enemigo no ha

ga bic fu efeto.Y fe aduertira co cuydado,q cita cotramina fe ha

ra vn cüado en alto fobre el niuel del fuclodel foífo,quiero dezir

q el fuelo de la cotramina eíle mas alto que elídelo del folio,por

lo menos 6. pies, y luego de allí arriba tendrá de alto otros 6. de

forma que la claue del arco de Ja contramina efte.12. pies de alto

fobre el fuelo,ó plano delfoílo/porquequando -eí enemigo palle

cegando el foífo,que a buena qüenta cegara,feis,ó fíete pies de al-

to con que pueda cubrirfc,y junto con la ruina que aura derriba

do de los parapetos,y queriendo picar la muralla,venga áencon

trar co lo hueco de la cotramina , la qual íi cftuuieífe muy baxa

á niuel del fuelo del fofío,picaría el enemigóla muralla por cima

de la dicha cotramipa,yno feria deníngüferUÍcio,y afsi íc ha de

tener gran confiderádion á cíla regla dicha., fiendo el foífo feco,

porque fiendo con agua, r
fe aduertira que fe haga la contrami-

na del agua arriba, confiderando que ei agua del foífo no fe

puede fangrar, que fí fucile pofsible fer fangrada
, en tal cafo fe

liara
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liara la contramina,como íi faeffe el foffo feco

,
porque es cofa

muy clara
,
queloprimeroque fe procura á vn folio es,fangrar-

le,y afsi fe acomodara de manera la contramina ,
que elle á

propofito para qualquier acontecimiento de quitarle el agua,

ó

no,en efeto que quede de fuerte,que el enemigo no pafle por ci-

ma de la dicha contramina al tiempo que pique la muralla,y con

efto,y con hazer en lugar de parapetos en cada valuarte vna efpal

da de tierra y fagina de 30.pies de grueffo, y iy o. pies de frente,'

defdé
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defde la efquina del valuarte házia el orejon,y cita éfpalda ha de

correr deídela efquina de I dicho valuarte por-ambas frentes, y.

luego a la haz de fuera deíta efpalda correrá el parapeto' de pie-

dra,que fera de los cinco pies de grueíío,que tiene allí la muralla*

íin los contrafortcs-.y afsimefmo tendrá de alto el dicho parape-

to ypiesfobre la efpalda,y quedaran de los 30. pies que tenia de

grucifo.25.de efpacio franco para andar por cúnalos foldadosef

oaramucando,y quando el enemigo batidle los parapetos , fe p5

dran los Toldados detras de la efpalda, la qual tendrá de alto poco

mas de y.pies,porque en auiedo derribado el enemigo el parapc

to de piedra,y peynado toda la delantera déla dicha efpalda,que

dara en forma lamborada,porque el enemigo lo aura pueíto afsi

con fu batería,y todo fe entenderá bien en eíta vltima planta mo
tea,que cita antes deíta hoja,y vltradeíto fe hara en cada cafama

ta,digo,por el ladodel orejon,que pega con la boca de la cafama

ta,vna puerta pequeña dey.pies deanch0y7.dc alto, que feruira

defurtida,para hazerfalidasal foífo,y a la cifrada cubierta ,y la

puerta principal fe hara de forma que cite cubierta de la campa

na,dándole de hueco, ó entrada,de 10. á 12. pies
,
quanto quepan'

los carros del artillería,y de alto tendrá de 14.a iy.pies,y la puer

ta del focorro fe hara á la parte mas conuenicntc,ha:ziendo la pe

quena de /.piesde ancho y 7<de alto,la qual cítara muy cubierta,
1

y fecreta,y tabie en la mitad de la eítrada cubierta fe hara vn rebe

llin muy baxo,q no tenga masque cinco pies de alto,fóbre el pá
rapeto de la eítrada cubierta, porque íi el dieihñfrebcl lin fueífe

alto del fuelo,feria danofo,pues co el fe cubririaiet enemigo,mas

por fer junto al fuelo,y mas auiendo de citar cortado con vn foft

íctc al rededor,y defde los orejones de los valuarías barrerán el

fóífcte del dicho rebellín,y fi el íoíTo fuere con agua,fe hará vnas

pláchadas de madera fobre pipas tan grandes,que quepa en cada

vna 30.0 4o.foldados, y cítasplachadas cítara aí.pie de la cafama-

ta cada vna,para defde allífalir al rebellín
, y eítrada cubierta ,de

tal manera q fea meneíter para ganar el dicho rebellín tato tiepo,

y trabajo,como para vn valuarté.-y quádo el enemigo Ichuuiefr

fe ganado,no aura hecho nada,porq defde alli a la cortina qda to

do el foíío.Yfucra deíto ha de teiier el dicho rebellín vn hornillo

fccreto
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fecreto dentro defi,paraquandoel enemigo fe pufieííe encima

bolarle a el
, y a! rebcllin , de fuerte q le peflaíTe mucho deeftar

alli,y hechas todas íasdiligéciasde la buena fortificación tcnicn

do en efta plaga mucha catidad de maderos, para hazer eftacadas

aí tiépó de las baterías,y mucha tierra y fagina de refpeto, y cati

dad de ceftorie$,y gargos , tablas y algunos otros maderos gruef-

fos,ymucho genero de herramiétas,como fon picos,palas,haza-

das,hazadones,hachas,azuelas,barras de hierro , barrenas chicas,
1

y grades,y algunos carpinteros,qfó de mucha importada en vn

prefidio para hazer lecheras para el artillería,y q tenga muchas

fierras de mano,machos de hierro^rnartillos,magos tí hincar efta

cas, carros,y carretoncillos parala tierra,y muchos Taquillos de

liego,tres,ó quatro fuertes de clauaco, mucha cantidad de angari

llas,efpuertas,y ceftillas,y muchos valdres,ó cubos para manejar

él agua,muchos barriles de alquitrán y refina,falitre,agufrey car

bo para refinar Ja poluora,guirnaldas,bobas y fogotes,y otros In

genios de fuego,para arrojar al foftb,quado a el llegaOfeel enetni

go,y fobre todo muchos baftimétos, y municio de poluora,cuer

da,plomo,picas,arcabuzes,y mofquetes de ventaja ,y buena guar

nido defoldadós,porq en ellos confifte la verdadera defenfa;ad

uirtiédo vltimamente en efte particular,q fi el enemigo cargare

fobre la dicha plaga,q no fe galle la municio del dicho cadillo en

balde,quiero dezir,q no hágalas falidasá 1000. patíos tí! foíTo por

q no fon de ningü éfeto,porq á efta diftancia tirara, y ofenderá el

artillería del cadillo,porqué lafalidatan larga,demas de gaftar la

munición,tiene mala la retirada,pues no la cubre la muralla , di-

goloeftocomoteftigo de vifta,q vi perderfe vna plaga porfalir

della iooo.paftos de diftácia á efearamugar co el enemigo,el qual

le rcia de verles gaftar la munición alayre,y por fe r tan lexos la

falida,dauan la carga a mucha diftancia del enemigo, boluiendo

luego las caras a retiraríe,y con efta efearamuza fe cntrettiuo el

enemigo dos dias,dexando gaftar la municio a los del cadillo . Yi

también fupe por cofa muy cierta,que mando el enemigo á fus

Toldados,que fiempre hizieífen feñal d refiftirfe,porq fe ceuaífcn

en gaftar nueftrós amigos fu munición,y defpues q fe canfaron

de tirar,fin aüer hecho ningún daño al enemigo,comengo el lúe

S°
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go d meter fus trincheás,y qu ando las tuno á 50. palios del cafti-.

lio, notenianya los que cftauan dentro munición que tirar,por

auerl a gallado toda alo largo,y eflafuevna de las .mayores cau-

fas por que fe perdió
, y afsi fe tendrá por regla general, de guar

dar la munición para quando el enemigo elle a zoo.paífos del fof

fo,porq defde allí para dentro hara fu efeto el arcabuzeria
, y de

los zoo.paífos para fuera,aura tirado el artillería del dicho cadi-

llo,tirado íiempre dódehuuiere tropa de gente,ó alguna berra-

ca,ó las plataformas,ó gabionadas,qhuuierc :para todo Ioqual el

curiofo foldado,6 Ingeniero,eílara inteligete en todo ello,y e lo

demas por euitarprolixidad no paíTo adelate, pnescomo he di-

cho,cófifte toda la buena defenfaen la buena guarnido de folda

dos,y q aprieten los puños, y trabajen bien
,
porque en la guerra

el que mas trabaja , eífe es el q vence,y juntamente tener íiempre

los£arfosyy cftacadaspreuenidas,para tapar Jas baterías , haziedo

en ellas medias lunas,y traueffes para guardarlas, y hazer bue-

nasfalidas,á cftoruar las trinche.as al enemigo, de fuerte que la fi

lidafea a vna diftancia moderada,de manera que los cubran,yam
paren los de la muralla,quando fe retiren los que hizicren la fa-

.lida. y con todo efie cuvdado,y buena diligencia, lera muy difí-

cil de ganar cfta tal placa.

Capitulo XYilI.Delaimportancia q fe ligue, en
íerlasefquinasdelos valuartes de lamitad arriba

redo n das para reíiífi reí artillería,y de la mitad a-

baxOjde quadrado, para no poderle encubrir en

lasefquinas.

D E1 difeurfo de la fortificado he tratado muy largo, y de

la regla general q fe ha de tener en q todos los angulas de

los valuartes lean obtufos,lomas q fepudiercsporq en cílo cofií

ieíufortalezaipcro cómo no ay regla q no tenga fu excepcio, di

go,q fe ofrecerá algunos litios, adódecs cofafor^ofa fer los angu

los de los valuartes acutos, efpecialmente en vna placa q fe hizief

fe en la marina,q tuuieííe fola vna frente á la tierra
, y lo domas

circundadode mar,alli esfuerza q los dos valuartes,que tocare á

la vna orilla,y á la otra déla marchan de fer agudas fus efquinas,

porque
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porque los trauefes que fe hazen de tras,guarden las dichas efqui-

nas:y es cofa muy clara, que fi en efte litio fuellen muy obrufos

los ángulos de aquellos valuartes, q c5 facilidad fe llegar i a el ene

migo a ellos a barba,pues el artillería del caftilJo no podría -cru-

zar aqllosangulos,por fer obtufosty lo mifmo íucedera.cvn fitio

q eftuuieíTe fobre alguna roca,peñó,o fobre alguna motada,en los

-quales litios conuendra por la mayor parte fer los ángulos acu-

tos,para poderlos defender/y fíendo muy acutos,fon muy flacos

para refiHir .el artillcriaty auiendo cóGderado ello, y viftolo por

experiencia,he hallado vn remedio,ayudado con el arte
,
paraq

los ángulos que for^ofamente ayan de fer acutos , también fean

obtufos,fin contradezirladefenfa dellos
: y para que fe entienda

efto mejor,lo tomare demasatras.Ya es cofa muy fabida,que la fi

gura redonda es Ja mas capaz y fuerte de todas:y afsi quanto mas

redonda fuere la fortificado,digo el recinto della,tanto ferámas

capaz de gente, y fuerte contra el artilleria:y como los antiguos

no ignorauan efta fortaleza,hizieron fu fortificación llena de to

rreonesy de cubos redondos,con que refiftian mucho el artillen

ria:y como el enemigo vicífe tanta reíiílenciá en los cubos redó

dos,defcubrieron la £apa,que es el pico,y el agada,y llegados ala

muralla,leuantauan vna manta de maderos, y por fer redondo el

torreón,fe encubrían en la circunferencia del, fin que pudicfscn

fer ofendidos de los trauefes, y afsi confeguridad picauala mura

lia,y haziael hornillo y la volauá:y viedo eñe grade incouenic

te los ingenieros pafsados,acudieron de preíto al reme dio,y fue,

hazerde efquina biua los valuartes,porque puefto el enemigo en

la efquina,lo barren y cruzan defde las dos cafaímatasque guarda

la di cha efquina;y también viendo los de fuera elle remedio tan

grande,buícaron otra ofenfa diferente de las pafsadas,y es,que po

nen algunas piceas de artilleria al vn lado y al otro de la efquina

del valuarte,y la cortan al cruzado,y a pocos cañonazos dan có

toda la efquina en el foffo,y lo ciega,y defpuesco poca mas mate

ría q echa,acaba de cegar el folio,y le pafsá,atrincheadofe,y hazé

pie en labateria, y efrofehaze con mucha mas facilidad, quanto

mas acutos lucren los angulos:y auiédo mirado lovnoy lo otro,

he hallado vn remedio muy conueniente,y que lo da por bueno

muchos
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muchos hombrespraticos en la guerra,y es,que de la mitad de la

efquinadel valuarte házia arriba fcra redonda, fe entienda toda

aquella cantidad, que eftadefcubierta del bordo de la eftrada cu

bierta para arriba, y de la mitad de la efquina para abaxo
,
que

es la que tapa la eftrada cubierta, lera de efquina biua, para que

ño fe pueda encubrir alli ninguna perfona , fin que fea vifta de

lascafafmatasiy con efta traca fe remedian amb«s cofas,y lo priri

cipal es,que fea aquella efquina que ha de batir el artillería, redon

da,y toda aquella materia de la efquina biua, que auia de caer á

dos cañonazos en clfoíTo,y cegar parte dél,fe dé por quitada de

alli,y mas fe ahorre la piedra y cal, que fe auia degaftar en ellaj

Y fi algunos quifieren dezir,que por eftar el efquina redonda té-

dra aquella frente acomodada el enemigo,para batirla,porque le

tirara por linea re£ta,fin ponerfeavnlado ni aotro.fe rcfpoden

doscofas.La vna,que fiel enemigo pone fu artillería en derecho’

de la efquina para batirla,digo,que no hara tal, porque le tiraran'

de dos partes al cruzado,defde el caftillo, de lo qual fe reufa fiem

pre el artillería contraria.La fegunda,que íi con todo efte peligro

dicho quifiere batir el enemigo la dicha efquina, hara muy poco

efeto el artillería,pues batira por lo mas fuerte al valuarte, pog

tener detras dos,defde la efquina hafta la gola:y también por fer,

la efquina redonda,cftan todas las piedras della concéntricas, y.

apretadas como cuñas,mirando ávn centro yquandolcs dé ak

gü balazo,no las puede derribar,fino es remolidas hechas harina:

y por fer por aquella parte muy delgada la camifa de piedra,fera

poca la ruina que cay ra al foífo, y el terrapleno eftara mas fuer-

te,por eftar fu efquina muy retirada á dentro.-todo lo qual fe ve-'

r3cncftosperfiles,y defeñosdepor fi,que fe liguen
, y junto con

1

ellos pondré los perfiles de parapetos,con forme las opiniones de

los antiguos y modernos, y el que a mi me parece mas conuinic-’

te,por lo auer comunicado con grandes foldados,y aucrlo vifto

en algunas ocaftones con don luán del Aguila:y como cofa fuya

digo efta opinión,afirmando
,
que los parapetos de buena tierra’

y fagina,fon mejores que de piedra : y con efto me remito á las

figuras dichas, en que fe vera cada cofa de poríi co fus números

y mcdidas,conforme al pitipié que cada figura tiene.
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Capitulo XIX. De vn difcurfopara fortificar vna
ciudad,ó caldillo viejo, acomodando Ja fortifica-

ción antigua quetuuierefiedha.

M Vchasvezes fe fortifica, ó repara vna ciudad ,ó caldillo

viejo, y es bien dezir algún poco diftintamente fobre

las tales fortificaciones.Todas las ciudades,ó cadillos eftan en lia

no,montc,omarina,como fe ha dicho,ó tienen de todas tres: di-

go,!) primero q fe végaá derribar la muralla vieja del tal caftillo,

ó dudadle tendrá ellas c51ideracioncs,en quito a! litio de detro

y defuera.Habládo del litio de fuera fedeue mirar, fi es en mote,'

ó en llano.ó li participa de entrabas cofa$,ydeq Calidad lea lavna

y la otraiíi palla rio por la ciudad,ó cerca, de que grandeza
, y i

que partecorre,y (i tiene el tal litio algún lago, ó pantano vezi-

no,y de que abundancia de agua, y fi tiene al rededor algunos ce

rros,b curdas,que ofendan ala ciudad.li ay algún valle,ó barran

eos donde le pueda cubrir el enemigo,y de que calidad es el mó
te,en que eíla (itiada,íi es de piedras duras,ó blandas. Si ella en lia

no,fe ha deconfiderarvltra de las cofas dichas,como cdá la cám
paña,y comocorren losrios,manfos,ófuriofos.Tambien fe no

tara en ellos (iiios,fi ay bofquesccrca,o viñas, huertas, ó jardines,'

¿algunas Yglelias, 6 cafas fuertes, ó edificios que fuete auer en el

contorno de las tales ciudades, adonde el enemigo fe podria acó

modarpara ofender la ciudad. Si fuere el litio marítimo,coníi-

derarfe ha la calidad de aquel mar,y Ja de aquel puerto,y que fon

do tiene,y (i cerca de allí efiá alguna Isla,o peñón,que ocupando

le el enemigo pueda ofender, ó fi ay algún fono , ó íurgidero,

o boca de rio, donde pueda eftar fegura el armada enemiga pa-

ra impedir el focorro por la mar ,y afligir continúamela tc:y af-

íi mcfmo conliderar quanta didancia ay delamar halla Jamura

lla(y fies tal que pueda hazer pie el enemigo) y todas las demas

aduertcncias,que he dicho fobre los litios. También fe deuc ha-

zer afsi mcfmo por dedentro de la ciudad, que fera reconocer

muy menudamente fus partes,comentando por la forma del lu-

gar,y lucgolagrolfczay alturadela muralla, y verde que parte

es mas flaca,que trauefes,y'terraplenos, que tan altos y gruelTos,

P, que
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que piafa ay entre ellos,y la vezindad,que puertas, y como fituá

das.que foííoy que tan ancho,yfondo:G es feco,ó con aguaique

entradas,y Calidas de las aguas,fuera déla tierra,ó dentro dellaiíi

file por canales defcubiertas,arcaduzes,ó caños ,y fi lo mas habí

tado déla ciudad,es en alto,fuperior á las murallas,ó íi es igual , o

íi las murallas fon fuperiores ala ciudad. Fii'ialmente.fe efpecula-

ran todas aquellas cofas que fueren dignas denotar. Hecho eñe

reconocimiento general,fe tomara la planta de la tal ciudad,

q

caftillo,y fe pondrá en difeño muy particular y puntualmente,

y con las reglas y medidas,que atras quedan,fe reduzira la dicha

planta,en la forma mejor que fe pudiere, haziendola de fuerte,

q

no aya mucha ruina en las cafas,ni en lostemplos,acomodando

lo mas que fe pudiere la muralla que huuiere vieja, haziendo ca-

ualleros, y tenajasdonde lo pidiere el fitio, huyendo fiempre

de nohazer tenaza, ni tixera en llano, porque fon dañofas, fofo

íiruen para dar la mano ávn padraftro,opara entrar d lamar.Bn

efeto mirarlo todo conforme álosfitios,afsi cortando torreon-

cillos,redondos,y con la materia dellosyr haziendo otros á lo

moderno,aprouechando fiemprc la mayor parte de lo que eñu -

hiere hecho por ahorrar la cofta,lo qual tendrá fiempre por bla

coel tal Ingeniero :y el foíTo,yeftrada cubierta, fi no la turne-

re hecha,fe haraconforme a las dichas medidas: entiendefe fien *

do cabillo viejo, que fiendo ciudad donde ay mucha gente, fe ha

ra la eílrada cubierta mas ancha que para vn cabillo, que en tal

'cafo tendra.de veintea veinticinco pies de ancho. Y porque las

'ciudades antiguas,fiendo de varias formas, vnas llenas de ángulos

agudos,y otras obtufos con algunas cortinas muy largasjy otras

cortas, fuera de la buena medida,y afsi feria impofsible dar re-

gla particularfobre cada cofa debas,conuendra que el Ingenie-

ro fe ayude de las medidas dichas, y de fu buen juizio., por-

que con efío fe fortificara qualquier piafa , en qualquier fitio

délos dichos , acordándole de ayudarfe de la muralla vieja,

de fuerte que ahorre fiemprc dineros á fu amo
,
fin que por

ello quede notable daño a la fortificación
,
huyendo fiempre el

echar muchos ángulos en vna linea refta
,
porque fon falfos.

Refudto pues la forma ,y grandeza que ha de terjer la tal for-

tificación
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tificacion.fe comenfara por la parte masflaca á fabricar,procu-

rando que primero que fe derribe ninguna muralla vieja, elle ya

tn defenfa lo que fe fabricare de nueuo,y hazerfehá puertas, y fa

Jidas alfolio,y todas lasdemas cofas neceflariasá la buena forti-

ficación, rehinchendo con buenos terraplenos todos los va-

rios por la parte dedentro , de forma que todo quede á pro-

potito.

Capitulo XX. Del remedio y defenfa de vna ciu-

dad ofendida de diuerfaspartes.

A Y algunosafsientosdeciudades,quefon ofendidas de algo

ñas alturas, ó padraílros, que tienen al rededor, de tal

fuerte,que los toldados no pueden rilar a la defenfa, fin fer ofen-

didos, ó por la frente, ó por trauefes, ó por las efpaldas . El

mejor,y mas feguro remedio de todos es,íi fuere pofsiblc,tornar

las alturas,y padraílros con las murallas de la ciudad . Mas quan-

do por algunos refpetos no fe pudiefle comprchenderlo, y ce-

ñirlo todo , fe detie retirar tanto adentro,quela ofenfade aquel

monte, ó padraílros, por quedar mucho afuera,no fean denin

gim valor: y quando no fe pudiellc hazer ninguna deltas dos

cofas, fera necelfario fortificarfe el encuentro de los padraílros

de tal forma,quefe pueda refiílirá todo el daño quedellósfe

pueda hazer, 'poniendo delante vn valuarte por efquina, íi el

litio lo fufriere,con tal condición, que defdeelpadraílro no pue

dan dcfembocarIascafasmatas,que han de guardar el dicho va-

luar (c,porqnc fe dcuc procurar/]uanto fe pudiere, cita inteligen

cía ,y fino fe pudiere poner la elquina de valuarte, fe liara úna

cortina con dosvaluartes bien proporcionados
, y muy altos,

con vncauallero en vn lugar coñuenicnte,de fal forma que fea

feperior al padraílro de fuera
, con tal parapeto y capacidad,

qual.c.onuiene íi tan gran ofenfae.y filos planos de los terraple-

nos, ó ánditos dellos
,
pudiefíén fer ofendidos,algarfehan tan-

to las murallas, éonvnas trauieffis-j que los cubra
: y fi ello nía

baítaffe ,acubrir los Toldados, íeleuantaran Jos parapetos mas

altos, que ¡o ordinario,ppniepdodetras dellos efpaldas de tierra

P z yfegi
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y fagina(como atras fe ha dicho

) y hazerfeha las cañoneras del

artillería,que tiren de alto para abaxo, porque no puedan fer

dcfembocadasdelospadraítros, y los terraplenos fe haran por

Ja parte de dentro con vna forma de gradas,ó efcalones para po

der fubir los Toldados á dar la carga, y luego defeender vn efea-

lon,ó dos,para cubrirle: y filos terraplenos,y el terreno, fufrief

fen plantar arboles bien efpeííos,fiera muy acertado,porque con
Jas ramas y copa cubren fu parte de la placa

, y para vna necefsi-

dad fe corta dellos alguna fagina:y también hazcn abrigo á la pía

£a,porque rompen los vientos en ellos,y es falud para la gen te, y
lo principal de todo es

,
que los terraplenos eflaran mas fuertes

con lasraizes dellosry fi fuellen ofendí dos por lasefpaldas,fc ha-

rael mefmo remedio,poniendo trauieíías cotra aquella parte,

y

en qualquier cafo deílos fon buenos los arboles,porque con ellos

no vee el enemigo defde afuera lo que fe haze adentro, y afsief-

tos,y otros remedios femejantcs, fe pueden hazer, contra las

ofenfas dichas
,

pero pudiendo tomar el altura
, ó padraftro den-

tro de la fortificación ,ó defuiandofe del ,como ya he dicho;

es el fingular remedio de todory quando el tiempo
, y la ocafion

de aquella prouincia dieíTe lugar de efeogervn litio fuerte pa-

ra el tal caítillo, es lo mas feguro
,
porque aunque lean las mu

rallas de azero , fi las tiene acauallero algún padrastro, nun-

ca fe ra fuerte la fortificación, como lo podra confidcrar bien

el Ingeniero . Y no baila que la ciudad , ó caíliIlo,cíte bien for-

tificada con todos los dichos requifitos, ó con otros mejores,fi-

no ella muy .bien proueyda de conuenicnte prefidio para fu

defenfa, con mucha prouifion de vituallas, de carne falada ,pefi.

cado ,vino, azeitc , vinagre, fal
,
agua dulce

, y las dcmaslegumJ

bres,yfobre todo mucho vizcocho de refpeto, y harina pa-

ra hazer panfrefeo , teniendo hornos aparejados para ello, al-

gunas tahonas, ó ingenios para moler trigo, y vna fragua:

y

nó teniendo agua de pie, fe liaran alternas para la llouediza;

y generalmente tendrá todos los aproges de guerra dichos,

de los qualcs tendrá vna lilla por eferito el caftellan.o
, de

forma que no le falte piepa de fu arnés el día que cargare el

enemigo, porque fe remedia malulo que faltaíTe,el dia que el

enetni
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enemigo huuieííe fitiado la tal pla£a;y en efte eílado lo déjeo, pa

reciendome bailara en eíla materia.

Capitulo XXL Que enfeña vna regla de Geome-
tría,para duplicar y partir cuerpos cúbicos,y ha-

zer el calibo.

E Sta curiofa regla de Geometría dizen que la inuentoNk

colao Tartalia,y es de tai eílimacion,que holgaran mucho
faberla losDelios,quando tuuieron neccfsidad de doblar el ara

de Apolo,para lo qual fe juntaron grandes Filofofos, y nunca fu

pieron la razón della.Dize fu fabrica afsi.Sea vn diámetro de vn

cubo la linca A B. y que pefe i^.libras: piden que fe de otro diá-

metro,que fu cuerpo,ó cubo, fea doblado al de laA B.que quiere

dezir,que pcfe3odibras,y lo mcfmo fe entedera,fi fueren on^as;

porque la regla es muy general, y porque fe pretende facarvn

cuerpo doblando ala A B.fe pondrá la dicha linea A B. en vna

linca reCta,dos vezes de largo,y luego fehara vn rectángulo,que

tenga de ancho la mefma lineaA B.como parece en ella planta.
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&cafo,y luego fe tiraran las dos lineas diagonales del dicho re£lá

guio,que feran AD.yCE.y fe cruzaran en el punto G.y fabri-

cado efto Fe pondrá Vna regla,que toque en la efquina dcí retían

guio del punto C. y fe ajúflara de tal fuerte ía dicha regla, que ef

ten diftantespor partes iguales el plinto H.y el punto F. dei cen

tro G.y luego fe tirara la linea H F.q paífe juílamete por el pun

to C.y digo q la lineaD F. es el diámetro duplo á la A B. en po-

tencia,como fe prucuapor la ü.difinicio del y.de Euclides,y por

la $6.del vndecimo
,y con ella orden podra hazer el artillero el

calibro,porque fi qUiíieré duplicar, 'ó triplicar, ó quatrodóblar

vna, bala--pondrá el diámetro de la primera bala por anchura de

yfl re£tangulo,y por largura del,tantos diámetros de largo, quá

to preténdicre que fea mayor la fegunda bala, que quiere hazer.

Excmplo.Sea vn diámetro dé vna bola, que tenga tres dedos de

largo,y pefe lo.íibras,quiero hazer otro diámetro, que fü cuer-

po pefe quarenta libras, haré vn re£lágulo como el paífado, que

tenga de ancho el diámetro dé las io. libras,y porque pretendo

bufcat otro, que pefe 40. pondré de largo al rectángulo 4. diá-

metros de aquel délas io.libras,y luego tirare las lineas diagona-

les^ haré las demas diligencias que fe han dicho en ella regla
, y

la linca quefaliereála parte de abaxo,como hizo la DF. aquella

ferá el diámetro de la bala de quarenta libras
, y con ella tra£a fe

puede proceder en iníinito.Y para partir cuerpos Cúbicos, ó ba-

las traerlas ha menor,fe hará con la mefma figura. Exemplo. Sea

la linea A B.que es diámetro de vna bala que pefa 12. libras
,
pide

me que haga otra que pefe feis, fe hara afsi el rectángulo prece-

dente,poniendo por el largo del la linea A B.y por fu ancho , la

mitad de la dicha A B. por

quanto fe bufea la mitad ,y
hecho eíte rectángulo, fe ti-

raran las lineas diagonales,

y

fe haran las mefmas diligen-

cias, que en la regla paífada,

y la linea que faliere abaxo

ícra el diámetro de la bala q
pcífara feis libras, que es lo
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propueflo , con que queda bien claro, que la linea DF.es diáme-

tro de ¿.libras que vieneáferla'mitaddc Ja AB. que fue lo prd-

pucfto,y aduirtiendofebiert efta regla.no aura duda,en hazer los

calibo s del artilleria,afsÍ grandes, como chicos,guardado las dos

ordenes dichas. También íirue par á duplicar qualquiera cuerpo

cubico, ó partirlo, y en todo lo demas, me remito al tiempo ,y
ocaíion,que fe le ofrecerá al Ingeniero, porque feria muy largo

tratarla quenta,y repartimiento que fe guarda en el repartir los

metales,y otras menudencias del artillería, aünqüe importaría

poco que fuellen las piezas muy buenas,y muy proporcionadas,

fiel encaualgamiento no tuuieffc fu razón,feria tiempo perdido;

con occríeha,miran do por todas partes fies el cxefuficiente y
fi las ruedas y camas fon bailante,porq fino fon afsi, tengafe por

muy cierto, que á los primeros cañortaposque tire, fe apeara el

cañoñ,comoloheviílo en álgürta bateria,y loque toca al hazer

dek poluora^y a otras cofas tocantes á ella,me remi toa Nicolao

,Tartalia,yálosdemas,quehan eferito largo eneíla materia -.fo-

jo aduicrto,que conuieneqtie el Ingeniero fepa medir qualquie

ra diflancia defde vn pucflo a lo largo del enemigo.

Capitulo XXII.Que enfeñaá medir diíiancias,

N efia materia de medir diflancias áy grandes diíputas cti-

tre los teoricos,y praticós,que los teóricos pie nían,que co

rno miden en vn papel,o en vna tabla vna dirtancíd,que afsi les ha

de fuccdcr en la Campana,y fe engañan en mucho, Como ya ten

godefengañado a alguno, que fobré vna mefa no aliia quien fe

pudiera valer con el,y trayendo grandes cfpeculaciones,y dcino

ílracioncs,y facandoleal campo, adonde yo le aliia pedido,que

pufieífe por la obra todo lo que me atiia dicho,y quebrado la ca

bcpa.en aquel punto fe Icfuc toda la ciencia d los pies, y no fu-

po dar cuenta de la medida porque en 800. paffos , erro los

yoo.porlo qual fe defcngaño,y de allí adelante comenco a exer

citárfecn Jacfperienciaryla caufade todo cfle engaño es, por

que fiendo la diftancia que feha de medir de algunos mil, o dos

mil paffos,y el inílrumcnto no mayor q de vn picen quadrado,

viene
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viene áfer vna pequeña falta del indrumento, muy grande en la

diftanc!a,y efto fucede á laletra en las maquinas,o ingenios
,

que

en los modelos parecen muy verdaderos,y al hazer los grandes,'

falcn muy pefados, y diferentes de lo que prometían en peque-

ños,porquefon como las barrenas de los carpinteros, que con

vna barrena chica fe haze con poco trabajo vn agujero» vn ma-

dero,y íi quieren hazer vn agujero que tuuieife vn palmo de dia

metro,y fe hizieffe vna barrena tan grandc,que tomafíe todo el

agujero,al tiempo del torcer,para yr barrenado,no fera poísiblc,’

porq,ofaltara la fuerpa,o fe romperá el madero: y delta forma

fon todos los engaños en los inftrumentos chicos, cótralosgrá

des: y afsi aduierto ,que el inltrumento con que fe aya de me-
dir alguna didancia,fea el mayor que fe pudiere, para lo qual di-

ré aqui dos,los mas verdaderos y ciertos que a mi me parecen,

por auerlos experimentado en lasocafiones,donde es clara la ver,

dad. Exemplo.-Yo quiero medir defde el punto A. hada el

punto B. quantos patíos
, o varas, o pies ay: hazerfeba, como

aqui abaxo parece, que fera poner el quadrante en el punto B.

y fera de forma que el ladoG E.del dicho quadrante mire al pun

to A.y el ladoCD.mircháziacl arbolillofcñaladocó la T.y lúe

golé yra caminado hazia el arbolillo T-por la linca,en ángulos

reños,y fe boluera á plantar el quadrante junto al dicho arboj

lilloT.de talfor

ma,que por el la

do CD . fe vea

el punto B
. y

por el lado DE.
fe vea el punto

'A. y citando af-

fi
,
fe medirá la

diltanciaque ay

defde la B. hada

el punto D. de

junto al arboli-

llo T. y aquella

fera la didancia
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que aura del punto A.como parece de la mefma fisura, y por el
coníiguiente fepuede medirvn rio.óqualquiera otradiftancia,
como aya lugar haziaqualquiera partede losladosparadefuiar-
fe,que quando no aya lugar,podre otra manera de medir,aunque
la que acabo de dczir,es la mas precifa de todas,porque es medir
naturalmente toda la diftancia principaba donde no ay ningún
engaño en el ¡ftrumento.Mas fino huuiere lugar de caminarla
zia ninguna de las partes délos lados,por caufa de algún impedí
mentó, en tal cafo fe vfara defte inflrumento de otra forma.
Exemplo. Sea el rióla B A. digo que fe haga vn quadrado en la

tierra tan grande como fe pudiere,puesquanto mayor fuere,tan
to fera mas cierta la medida

, y íe hara de tal forma eñe quadra-
do,que vn lado fuyo.que fera E C. mi
re al punto A.dela otra vanda del rio:

y fupongo
,
que eñe quadrado tiene

por cada lado 8o. pies , como en efta

figura parece.Digo pues, que fe plan-

te el quadrante , o inflrumento,en el

punto D. y fe mire al punto A. y fe

note por donde corta la linea al qua-

drado que fe hizo en la tierra
: y fupó

go que corto por la mitad del, que

fue á ¡os 40. pies : hecho efto fe orde-

ne vna regla de 3. diziendo. Sí 40ÍVÍ

nicron deSo.los mefmos 80.de don-

de vendranfY porq fefabe qfe han de poner,lo direbrcueméte'.

.

~ > :J r\ . i

Si 4-o.medM So. los So-quintos me darari'.

Multiplicaran los So.cólos 8o.y haran juftamente ¿400. los

qualcs fe partirán por los 40. y faldran ido. y tantos pies aydcf-

de el punto C. del quadrado hafta el punto A. de la otra parte

def-rio,comdfe prueua por la propbficiÓ4.del liütídeEuchdes:

y aduirtiendo biéñ efta trapa de medida que queda ejemplifica’

da , fe tendrá por la mejor , y máscierta , excepto la primera

quehizimós ,que en aquella no fe puede errar, fino fucile a-

Ürcdc, y efta le es algo íimil
,
poj hazerfe aquel quadrado tan
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grande en la tierra,que,como dixc,quito mayor fuerc,tantofera

mas cierta la dicha medida:có que doy fina las de diftancias,pues

el tal Ingeniero fe aprouechard déla que mejor le parecí ere.

Capitulo XXIII.En declaración devn inftrumcn
topara tomar qualquiera planta de fortificado,

6 alguna Isla,6 Prouincia.

P Orfer tan conueniente faber tomar la planta de qualquier

ciudad,óProuincia,me parece nofuera de propoíito dezir

aquifufabrica.Muchasdiferenciasay en el tomar devna plan-

ta,porque vnos la toman midiéndola, y reduziendola á triangu

los,íiendo planta rafa fin murallas
, y otros la toman con lací-

quadra jopa
,
que fe llama faltaregla: para loqual aduierto ,que

la vna regla y la otra Ion muy embarapofas, y ofrecerfeha litio,

que feaimpofsible tomarle la planta con ninguna dolías ,v aísi

pongo aqüi clinftrumentogenerafy mas cierto,de quantoshaíV

ta aorafe han hallado para tomar plan tas, del qual dicho inftru-

mentovfa mucho el Comendador Tiburcio, y aun le ha puedo

en perfecioníu fabrica, queés la íiguiente.Hngafe vna plancha

de latón,que no fea mas gruefía que vn canto de real de aquatro,

y íe cortara en ella vn circulo juico , no mayor que hafta vn pal-

mo de diámetro, poco mas, o menos, y enmitad de fu centro fe

pondrá vna brújula bien tocada de piedra imán,y al rededor dc-

Ila eftara vnca(qu¡IIo,q!aguarnezca,y luego fe liara otro cafqui

lio,que ande alrededor de aquel, y juntamente en el elle afida la

regla ABC. como aqui parece
: y hecho eñe inftrumento

en la forma dicha,fe diuidira el circulo en quatro qúartas igua-

les^ cada quarta fe repartirá en po.grados, y fe pon drán quatro

letras notables: la vna fera T.a imitación,que házia aquella parte

fe fupone éftar el Norte,y luego al fin de los pO,grados,y princi

pío de la otra quarta,fe pondrá la Lq fcñala elLeuátc,y en la otra

quarta. fe pondrá la Mq.finifica el Mediodía,y en la vltimaquar

tafe pondrá laP.áfcmejanfa del Poniente:dé fuerte que eftaran

Jas quatro letras en los quatro vientos principales,que fon Nor-

te,Mediodía,Poniente,y Leuante,como todo fe vera en el dicho

inftru-
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y áotraclcirculo.quecftádebaxo de la dicha regla AB.hafta t;an

to que elle el aguxilla,° brújula , mirando al punto T.porfer alli

elNorte ,y eftádo en elle ellado,y el inftrumento firme,fe mira

rá enqualquarta del circulo corta, ó feáala, la punta de la regla

C.y fifeúalo en laquarta,entre la L.y laM. y fcñaladc 40. gra-

dos,dezirfeha,que la pared,ó linea,donde fe pufo la regla A B.co

rre,ó declina 40.gradosdéLeuante,y íi feñalaífe el punto C.de
la dicha regla,en la quarta M P.y fuelle ya.gcados, diremos

,

qu.e

la pared,o linea donde fe arrimo la regla AB.declina , ó corre fu

derecho jo.grados del Mediodia,y feñalaífe en la quarta,entre lai

PT.áiy.grados.diremosque declina la pared ty.grados delPo -

niente.'y de lamefmaforma,fi feñalaffe en la quarta TL.á ao.gra

dos,d¡remosque declínalos dichos 20. grados la pared, o linea

donde fe arrimo la regla AB. y con eífa orden fe ira rodean-

do toda la planta que fe quiíiere tomar,aduirtiendobien, en que

quarta del circulo feñala la regla C. y a quantos grados, porque

ambas a dos cofas fe han de yrefcriuiendo en vn papel por me-

moria,yendo retratando todalaplantacnel dicho pape!,ponió

do por cada lado,y angulosos grados que diere el inílrumenfto,

por la orden quefe ha dicho,poniendo los paífos que huulcrc de

largo encada frente de muralla,o lado de cada angulory citando

tomada laplanta con las diligencias dichas,paraficarla en lim-

pioen otro papel,fe haravn pitipié á voluntad, que fea fu diftri-

bucion porpies,paífos,ó vafasiy para Tacarla planta en el dicho

papel,fe tendrá otro inftrumentoquadrado,de medio palmo, po

co mas,omenosenquadrado,elquaIeftara repartido en quatro

partes,y cadavna cupo.grados, como el inftrumento principal,

y las quatro letras notables del inftrumento primero, pueda ca-

davna en cada quarta del dicho quadrante, y en el papel fe echa

ran vnas lineas paralelas en blanco,que eftc vna de otra vn dedo,

poco mas,o menos,y eftas lincas blancas fe imaginaran
,
que co-

rre Norte,y Mediodfuy para dar principio á laplanta ,pufe el'

dicho quadrante encima de las lineas blancas del dicho papel, de

tal. forma,qae eftc el quadrante ajuftado con algunas de aquellas

lineas paralelas,y con tal condición quefe ponga fiemprc el di-

cho quadrante, Norte,Mediodía,encima del papel, demanera q
eften
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cften.cn vn mefmo derecho Norte Mediodía,del papel y el qua

drantc,y eftando afsife miraran los grados que fe traen por me
moria donde fe tomo la planta, y defde el centro delquadran

te fe tirara vna linea derecha á los grados que feríala lamemo-

ria, y luego conforme al pitipié fe echaran en aquella linea tan

tospafTos,ópies,quantosfetraxereporcfcritocnladicha memo
ría,y luego defpues fe paliara el quadrante al eftremo defta pri-

mera linea,y a medida fe pondrá allí el centro del dicho quadrá

te,y fe pondrá paralelamente con las lineas blancas
,
ó ocultas,

q

eftan en el dicho papel,y febolucraa mirar en la memoria,
a
quá

tos grados ha de cortar aquella linea, y fe haraafsi , coforme^a la

primera poficion que fe hizo:en lo qual fe aura hecho vn ángulo,

femejante al que fe tomo en la campaña,ó planta principal, y c5

ella forma fe ira rodeando todo el papel ,
halla dar fina la dicha

planta,guardando los números,y grados del dicho in ítrum ento,

y los paffos y pies conforme al pitipie:y porque ello coníifte mu
cho enla efperiencia y vfo(con que fe harafacilmente)me remi-

to á el.

Capitulo XXIIIL De la fabrica y diftribucion de

vn niuel,para encaminar las aguas.

D Efpuesquecl Ingeniero fepa todas las partes, y requifitos

dichos,(era muy neceíTario, que también fepa encaminar

las aguas al caftillo,ó fortaleza,que hiiuíere hccho,encaminando

la por alguna cañería de barro, ó por alguna Atalxea de ladrillo

y cal,y para ello es muy neceflariofaber la fabrica, y diftribu-

cion de vn niuel, para pefar,y niuelar el camino,ódiftancia,que

huuierc defde el nacimiento del agua,hafta el punto,y fuete,que

fe hara en el tal caílillo.Lo primero fe ha de hazer vn niuel
,
que

tenga zo.pies de hueco de vna punta a otra,y 10. pies de alto
:

pa-

ra lo qual es muy neceíTario poner efteexemplo. Cóformc al pi

tipie,que parece junto al niuel que luego fe ligue de porfi
, haga-

fe vn circulo que tenga de diámetro zo.pies, y dentro del fe ha-

ra el triangulo AB C. el qual triangulo , es el hueco del niuel,'

ptífq la linca A B.yla AC.fonlas dos piernas del, y el diámetro

a fcc.
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B C.es fu hueco,y el perpendículo esA Ey para repartir las co

rrientes,ófubidasfe repartirán en la primera,o trauieflfa que tic*»

ne el niuel,corno mueítra la P E. el qual repartimiento fe hara

en efta forma , fuponiendoquefe han de repartir lo, pies de co-

rriente en el dicho niuel,y la mefma regla firue para mas,ó me-

nos corriete.;y fupucfto que no quiero mas de io.pies,diuidire el

femidiametro FG.en io. pies, conforme al pitipié
, y puerto el

compás en el punto G.tircnfe todas las diez partes que mueftran
¿

G H.y defde los tocamientos de la circunferencia de la G H. fe

tiraran lineas reftas al punto A. y citas paliaran diuidiendo la

pierna del niuel
,
como mueítra la D E. y hecho el repartimien

to déla parte de la D.cn la mefma forma fe hara de la parte de la

E. y luego cada vno deflos pies fe diuidira en diez partes , 6

en las que mas quificren, conforme lo mueítra la El A. y por

la mefma orden fe repartirán todos los demas pies : todo lo

qual fe mueítra bien en la dicha planta,y teniendo fabricado,

y repartido ql niuel
, como lo mueílra la letraR . fe clara

principio á niuelar la campaiia # y camino por donde ha de ye

la dicha agua, teniendo por maxima principal de que los mana
deros donde naciere el agua nunca ícan ahogados, ni detenidos

con ninguna reflexión que hiziere la cañeria
, y para cito fe

tendrá cuydado de niuelar muy precifamente defde el nacimien

to del agua , harta la fuente donde ha de feruir, vfando del di-

cho niuel por vna de dos formas . La primera, echar vna li-

nea rc£ta en vn papel > confidcrando, que aquella linca irr-

uirá de la linea imaginada» niuel, y comentando á poner la

primera niuelada
, y ver fl corre el perpendículo medio pie, ó

t

vno, háziaabaxo , entonces íe pondrá aquella cantidad por nu-

mero debaxodc la linea,y luego mudar mas adelante el niuel,

yfi corriere el perpendículo házia atras
,
es ferial que va cuef-

ta.arriba , entonces aquella cantidad fe pondrá encima de la li-

nea del papel,y por cita orden fe caminara,confidcrando fiem*

p,re á cada niuelada lo que corre debaxo de la linea
,
ó enci-

ma,para y rio poniendo fiemprc por memoria en el papel,y 11c

gado alfindelcaminOjfe hara laquenta redando las partidas que

huuíerc encima de la linea , de las que citan debaxo
, y fupongo,

QL2 que
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que fe hallaron zo.pies de altura fobre la linea,y 30. de corriente

debaxo della,digo,que reliando los zo. pies de los treinta,queda-

ran 10. pies
, y ellos ay de corrióte en todo el camino que feha

niuelado. La Tegunda regla es menos embarapofa
, y mas fá-

cil
,
porque ño es necefTario papel ni tinta

, y es que encima

de la pierna del niuel eftaran hechos vnos agugerillos en de-

recho de Cada linea, y comentando la primer niuelada don-

de cayere él perpendículo
,
fe pondrá allí en el agugerillo que

tocare vn alfiler
, y como fuere echando ni neladas, ira ponien-

do el alfiler en la parte que feñalare el perpendículo : ello fe en-

tiende á la vna parte de la corriente
, y quando el perpendícu-

lo caygaá la parte que el niuel fube para arriba, fe pondrá allí

otro alfiler,deforma,que auiendo llegado al fin de la niuclacion,

fe hara la quenta de quantos agügeros tiene mas vn alfiler que

el otro
, y por allí fe conocerá la corriente

, y fabido ello, fe re-

partirá en el camino en cada yoo.pafíos vna arca.ó defeanfo don

de fe recoja el agua, dando de vna arca á otra la corriente re-

partida, refpeto de toda la corriente principal
: y afsi mefmo

de vna arca á otra fe haran Cauchiles, que fe entiende vn barre-

ñon, ó librillo, que haga de dos arrobas de agua, y aura de dif-

tanciadevn cauchil á otro ioo.paffos , losquales íiruen para ha-

llar la quiebra que hüuiere en algún tiempo en la cañería, por-

que en hallado falta de agua en vti arca, y en la demas adelatc ha

ziael nacimiento citando cabal, fe entiende rilar la quiebra en

aquel tramo de entre aquellas dos arcas,y luego por los cauchi-

les verán donde ella la quiebra,y della fuerte fe hallara fin defetn

boluer la fabrica
: y fi en el camino fe ofreciere algún cerro

, ó
montaña,le paífara Con Vná mina por debaxo,haziendo vn ca-

ñón de bouéda de ladrillo , ó de piedra.' y fi fe ofreciere algún

arroyo, ó rio,fe haran alcantarillas , ó puentes , conforme el íi-

tio lo pidiere, guardando en todo la buena pratica que fe hade

tener en hazercl zulaque, para juntarlos Caños, hechode cal

biua
, y azeite

, y ellopa , bien picada,y muy majada, y maceada

con pilones, que por no detenerme mas , me remito en lo que

falta al curiofo artífice.

Capitulo!
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Capitulo XXV.De la fabrica délos reloxés de Sol,

Orizontal, Vertical,y Declinante,/

13 Ara que al curiofo no le falte cofa , eníenarc a hazcr ellos

JL tres reloxcs,q es neceffario los fepa el Ingeniero, para po-

ner los en el cadillo que hiziere: y por auerloS hecho yo donde;

famé ofrécio,y falidorae puntuales y verdaderos ,Íospongoa-

.

qui, por tenerlos ya experimétados,y he vifto algunos efci'itos

en libros,y luegp que los he puedo en cxecució,de lamcfmafor

matnehan falidofalfos.

Auiendofe de hazcr vno deflosreloxcs,ótodostres,fead-

uierta loprimcrp,quecnlaProuincia,ópartedopdefe hizieré,

fe ha de faber qujantosgradosay dé altura de polo, qüe fefabe ,ó

tomando el altura con el aftrolabió, óballeftilla.haziendo la ob-

feruacion,fi fuere pofsible, en el mchor día del’año,ó teniendo

lo por relación de algunas tablas,donde cftan declaradas lasaltu-

rasde cada Prouincia,en efeto eftando apcrccbido', y fabiendó

bien la altura de la parte dódefchuuieredchazer el talrcIox,fe

guardara la íiguientc cohflruccion.

|
Haga vna quarta de circulo,y diuida la en 90.grados, haziedo

lo de io.en to.cada parte,como parece en la quarta de circulo, q'

cíl-i puto álos reloxes pallados /y porque fupongp, que la al-

tura donde fe haze el taIrelox,fea ele 40.graclos, tirare vna linea

defdccl centro de I3 dicha quarta de circulo,que vaya á dar álos

4o.grados,como lomueílran CD.y uefde el punto D.defccnde

ravna perpendicular fobre el Orizontc,que fera lalincaDA.

con que ellara hecho vn triangulo reflrangulo CAD. que fu an

guio reftofera al puto A.y defde el mcfmo punto A.fe faca re vna

perpendicular fobre lalinea CD. como mueítra la AB. Hecho
cílo.fe dara principio al repar/ir las lineas horarias deíla for-

ma: Tomcfe la diflrancia de la linca AB.del dicho triangulo,que

ella hecho, y hagafe dclla vn circulo , con que la dicha AB.Íir-

ua defemediametro dcl,el qúalfe llamará circulo de la Iiquino-

Pial, y el diámetro de aquel circulo fe eftendera ala vna mano

y ala otra muy largo a cafo
,
como mucffra ¡a RT.y luego fe ha

i otro circulo,que toque juftamcnte ala Equinocial,que fera el

Q. 3
circulo
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circulo R. dándole por femidiametro la linca DÁ. del.triangu-

lo que fe hizo en la quarta del circulo
:y hecho eñe circulóle re

partirá las horas deña forma: Diuidir el circulo de la Equinocial

en impartes iguales, y fe tirará vna linca refta larga,que palie

juñamenteipor el tocamiento deftos dos circuios dichos,y las

lineasdcl medio circulo de la Equinocial de hazia mano izquier,

da, fe tiraran defdeel céntre del^qülgan á topar ala linca



DE LA FORTIFICACION. U
de la contingencia

,
que es la que palla por el tocamiento de Jos

doscirculos, ydefdc los tocamientos que hizieren .en díalas

lineasque falieron deídc el medio circulo déla Equinocial , fe

tiraran otras contra el circulo de a mano izquierda féñaladó

Con IaR. deforma quevayan todas derechas al centro d.ycon
eRo quedara diuidido el medio circulo enii.partes.defiguales.- y.

con los rnefmos tamaños fe podra diuidir la otra mitad dc.I

ínefmo circulo,con que cftara hecho el rclox Vertical de 24.llo-

ras
,
todas en partes defigualcs,áfemejan$:a de lo que e] Sol ha.

Zecon la fombra del gnomon/y hecha efta fabrica ,Te le pon-

drá clgnomon enefta forma:L'a linea DA. del triangulo ferui-j

ra deíemidiametro(como dicho es) y la linea A£üferaelaltü->

radel nogmon,comomueftra enla mcfma.ca.ylalincarC LX

del dicho triangulo, lera iguala la linea, cd. del gnomon, de

fuerte que al triangulo reftangulo hecho en la quarta del cir-

culo
,
que fe en tiende CA D. (era fu igual el triangulo del rclox:

Vertical, que mueílran las letras, dac.con que queda hecho,

el rclox con fu gnomon ,rcfpetó de 40. grados de altura, que

quandoefto fe ofreciere fer más, o menos, fe guardarála tncf-

ma regla, porque es muy general: yparahazer el relox Ori-

zontal, lera animando otro circulo al de la Equinocial
,
que le

toque juftamente.comomueíjrael circulo T. dándole porfe-

midiametro lalinea C A. del triangulo dicho: y luego fe ea

chara otra linca, que paífe por el tocamiento de los dos eirá

culos
, y del medio circulo de la Equinocial de házia mano

derecha fe tiraran las lineas del centro, que falgan a topará

lalinea de la contingencia, y dcfde aquellos tocamientosfe bol

ueran á tirar contra el centro c. de la mano derecha, quefe'j

hizo para el rclox Orizontal ,y 1c diuidiran fu medio circulo

en doze partes defiguales, y con ellas mefmas fe repartirá el

otro medio
,
para que fean 24. horas diferentes

, como el

Sol las caufa en fu exccucion
, y para hazer fu gnomon fera,’

fupuefto que lalinea C A. del triangulo, es el iemidiametro

del dicho relox Orizontal
, y la ÜneaAD.dcl dicho trian-

gulo fera la linca a d. del gnomon
, y la linca C D.fcra igual

a la c d. del dicho gnomon , de forma que el triangulo CAD.fea

ygual
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y guala! nogmóra c d. como lo mueftrálas letras,* cd.y lo.q falta

re en afta de clarado , me remito á la traja, y números delk,juta-

mete cñ bl'buenjuizio del Ingeniero
, q lo coíldcrare;y auuierta

fe,queíieraprevpy hablando de vna altura de40.gradus,pqrque

quandofea para mayor,ó menor altura,fe guardara la mefma re

glí,porque- esinfalibley héoho vno deft&síeloxes en vna tabla»

*5-en vñápiedra,al fcntarlo fe guardara vna de dos formasda pri-

mera -) fiucaíohmiicrc a mano vn rclox de Sol , fe pondrá en ci

jíia de lii?aí)ljt,ópiedra>dpnde eftuuierc trajado el relox,y fe pó
díideiahowiftejué la lineadeíMediodía, que eslasiz. éftaraNor

•te Sur ¿Onlabrujuladel reloxillode Sol,y ambos eftará en aquel

punto á vñalfibra,eftándo muy á niuel por todas partes la tabla,

d lo/á donde íé hizo el reiox grande:y hechoefto, quedara fen-

tado el relox:yquando no huuíere reloxillode Sol, en tal cafo fe

liara vncirculoencima del püefto donde fehadeaffentarelrc

lóx,y felenantara vn palillo, quefalga del centro perpendicu-

lar, y fetendra;Cuydado de mirará las onze, poco mas., ó me-

nos^ quando lá' fombra del palillo llegue juftamente á la circurt
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ferencia del circulo, fe hara allí vna ferial, y a la vna hora poco

mas, quandobueluala fombra del dicho palillo á tocar por la

otra parte en la mefma circunferencia,fe hara Otra ferial,y enme
dio de las dos feriales eílara la linea del medio, y por aquel dere-

cho le afsétara la linea délas u.que tiene la tabla, ó piedra del di

chorelox:yparael relox Vertical fe hara mirando primero, íi

efta la pared derecha deJ Leuante al Poniente,y fi lo eftuuiere,fe

pondrael relox muy aplomo,y ániuel, y para hulear la linea

cicl Mediodia,fe puede hazer otro circulo, como fe hizo en el

Orizontahmas porque fea efta regla muy general
, y que no le

falte ninguna cofa,haré otro relox Declináte,con el qnal fe ab-

fuelucn todas las dudas, quefele ofrecerán para afsentar con ar-

te qualqu ier relox.

Declaración del relox Declinante.

Conocida la declarado del muro,ó pared,como ya lo enferie

en el capitulo 24.000 el inftrumento de tomar plantas,fe tiraran

en fu pianolas lineasA B.y CD.que fe corte en ángulos reftos

en el punto E.luego aplicaremos ála linea rcíla C D. y a fu pun

to E.el ángulo de la declinación, quefea de DEF. de tal manera,

que freí plano del numero declina del Mediodía para la parte

del Oriente , fe tiene de hazer eftc ángulo debaxo de la linea A
B. hazla la parte de la A.yíila declinación , fuere de Mediodía,

hazia el Poniente
,
fe hara el dicho ángulo debaxo de la mefma

B A.masfera házia la parte déla B.de fuerte que fe hará fiempre

al opofito de la parte que fuere la declinación
, y fi el plano

déla dicha muralla declinare delNorte házia el O ríen te,fe hara

el ángulo de la declinación fobre la linca A B. y házia el pun-

to B.y fi declinare del mcfmoNorte házia el Ocafo, ó Ponien-

te, íc hara el dicho ángulo fobre la mefmaA B. hazia el punto A.

Exemplo.Propon20,quefeala declinado 20. grados del Medio-

día ai Oriente,y aísiel ángulo DEF.lc ponemos debaxo de A
B.y hazia el punto E. fe deferibrira acafo,como quiera vna por-

ción de circulo,y en el fe contaran los 20.grados de declinacío,

comentando defdc la linea C D.como mueftra la porciónR X,

porque la linea E F T.tirada por el fin de los grados de la decli-

nador]
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nación conítifuyra el ángulo déla declinación en el punto E.

defpues tomaremos acafo en la lineaA B.qualquicr&punto,y fea

Z.aora fea á la parte derecha , ó á la izquirda del punto E. (aun-

que fiempre es mejor tomarle la parte opuefta déla linea EF.

porque no aya tanta confufion delineas
, y quanto mas le deíuia

remos del punto E. tanto mayor fera el relox
, y tanto menor,

quanto mas le allegaremos á el) y en el punto Z. con ftiíuyre-

mos el ángulo del altura del polo,
cj
tambiceíWa ya conocida q

fera EZC.fobrelalineaAB.fi el muro declinare del Mediodía,y;

debaxo fi declinare del Septentrión, de tal fuerte, q la lineaZC»
corte a la linea C D.en el punto C.que fera el centro del relox,.

adonde ha de acudir todas las lineas horariasduego en la linea,

EF. tomaremos otra fu igual ala linca E Z. y défdeel punto EJ

tiraremos la linea perpendicular F G.fobrela A B.y del centro

del relox,ó punto C.tiraremos por el punto G.la linea C G. que

fera la linea del indice,

6

eftilo,porque en ella fe pondrá el nog-

mon,que nos müeftra con fufombra las horas. Sobre efta linea,y;

fobrcfu punto G. á vnapartey aotra leuantaremos laperpcndi,

* cularG H.y fera efta linéala común fecci5
,
ó cortadura del piar,

no del relox,y lajEquinocial.En efta linea tomaremos la G H.o
a la parte dieftra, ó á la íinieftra del punto G. y q fea igual á la li-

nea F G.y tirando la linea C H. fobre la qual defde el punto G.

tiraremos la perpendicular G Y. fera G H. el exé del Mundo
:
y*

deípuesdeftoen la linea del indice , ó cftiloCG. auiendo puef-

to la linea G Y.igual a Ja linca G L. fe deferiuira defde el centro

L.vn circulo de qualquiera magnitud acafo, el qual fe partirá en

24-partes iguales,comencando fu principio defde la linea LMJ
porque defde el centroL. fe tirara al punto M. d donde corta la

EquinocialG H.á la linea C D.Y aora tiraremos defde el punto

L.por todos los 24.puntos, lincas reftas ocultas, cortando con

ellas a laEquinocial en otros puntos, por losqualcs deftlc el ccn

tro C.del relox,tiraremos las lincas re£las,y feran las oras bordí

narias que fe pretende,como fe vecen el mefmo exempJo ,y tra

£a. El nogmon'fcra el triangulo GHC. puefto en ángulos re-

ños fobre el plano del relox
, y fobre la baíis G G. ó íi quiíiere-

ínos , fera vna barilla de hierro
,
qúe falga del centro C. y fe

enea-

i
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encamine por la lincaC H.eílando en el plano del triangulo C
HG.qeftáen ángulos retios, fobre clplano del rclox ,y auien.

dolo bien entendido , fe podra hazer en qualquier plano de pa-

red generalmente qualquier rclox de Sol Declinante,

y

con cito doy fin á la íegunda parte,parcciendo-

me,que baila lo que fe ha dicho en ella,pa-

ra lo que toca al curiofo Ingeniero.

TERCERA
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P

ART E
DE LA TEORICA Y PRATICA

de la Fortificación.

N ESTA Tercera parte tratare algunas

cofas del Arqui&ctura y fábricas, pues fin ello

esimpoísibleque el Ingeniero pueda dar razo

perfetamente de la fortificado: y tratar de los

principios del Arquite&ura
, fuera meneíler

vn libro a parte parafolo ellos, efpccialmcnte

íiendo arte tan profunda,donde fe requiere tanta teórica y pra-

£fica:y afsi en cite particular me remito a la dotrina deVitruuio,

como en la Geometría a Euclid. y no me detendré en las menu-

dencias de la bafa y fotabáfa,coluna,capitel,con fu alquitrabe,Pri

fo y cornija
,
confiderando primero que ay cinco géneros, que

fon Tofcano,Dorico, Yonico,Corintio y Compofito, y deftos

cinco géneros han eferito largamente
(
comentando fobre Vi-

truuio)el Binóla,Andrea Paladio,Sebaíl:ianoScrlio,luan Bautí-

fta Aduerto,y otros muchos,que los podra ver el curiofo
, y fus

medidas y declaración dellas,porque folo piefo poner en difeño

algunas cofas,las que me parece neceílarias para el Ingeniero
, y,

algunas para los Arquitectos,que fe encargan de fabricas de tem

píos,y otras obras publicas:para lo qual pongo algunas portadas,

arcos,y vetanas,para que elArquitecto pueda efcogerloque mas

a quenta le viniere para fu obra,aduirtiendo, que no pondré por

eferito la declaración de los cortes de los arcos.porque feria me-

nefter vna rezma de papel para poder declarar algo de fu mucha
'dificultad,porfer cofa que confifte todo en cxperiécia, y que no
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fe puede faber perfetamert te c! cerpíBa¿e|¡ito de vn arco, fino es

contrahaziendólospOrfus pimpas de barro,ó de ye(To,yefio di-

go pork efperienciaque tengo delló,que entiempo de mi moce
dad meocupe encontrahazer,y leuantar modelos de muchas

diferencias de cerramientos de capillas,y aísi todas ¡as trapas,qué

aqui puliere,les pondré fus robos,y faItareglaSjCerchás,y baybe-

ks,y reglas eftédidas de forma,que en viéndolasel arquite£io,te

niendo algunos principios dello,lo entenderá, como el buen ju-

gador de los naipes,que conoce por la pinta: y afsi en efte arte de

cerramientos de arcos es neceffario.que tenga algunos princi-

pios el Ingeniero qué los quifiere entender
, y fupucftó efte fun-

damento,daré principio,loprimeroá Iafabrica de fortificacio,

pues es efte mi particular intento,declaran do el rcconocimléto

que feha de tener en los materiales de la piedra,Cal y arena,

Capitulo I. Del conocimiento de los materiales.

P Ara tratar délos materiales fe dara razon.Lo primero del

arquiteftura,q fegü dize Vitruuio es vna ciencia adornada

de muchas difciplinas,que juzga, y prueua todas las obras de las

otras artesda qua! ciencia nace de fabrica, y de razOnrla fabrica

es vna imaginación continuada con el vfo
, y pcrficionada con

las manos,para lo qual es muy neccffario aplicar la materia a pro

polito.La razó es la que puede méftrar y explicar las cofas com-
pueftascon diligencia.Y fupueftas ellas verdades,doy principio

al primer material
,

que fera el arenada qual conüiene hazer q
fea muy bucna.Conocerfeha,aduirtiendo bien,que ay quatro, ó

cinco géneros dedada primera fe llama,arena blanca, o cana :o-

tra carbuncula,otra colorada,otra fe halla en la marina,ó en los

rios.quc fe conocerá fi es buena,refregándola éntre las manos,

y

fihiziereruydo, esfexialde buena, y fino lo hiziere.fera limo

que fe entiende grafía de la tierra,y agua, la qual es muy faifa pa-

ra el edificio. El arena del mar es mala para los enduzidos por

csufa de algún falitre que tiene,y afsi fe huyra della para femejan

te ocafion,pero es buena para las murallas gruelías, aunque re-

quiere echarle mas cantidad de cal ,
que a las demas arenas,

R. ,

porque
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porque es muy cruda , y ddfcnucha humidad

, y de las dos are-

nas del mar , ó del rio,fe tendrá p^r mejor la del rio de agua du!

ce
,
por fer libre de falitre, aduirtiéndo,queno tenga mezcla de

tierra,aunque fiempre fe tedra por mejor la arena que fe caua de

las canteraSpporquc fragua mejor con ella la cal También fead-

üertira,queay muchos géneros de cal,vna muy buena,y otra me
diana,y otra muy mala,de cuya caufafueleauer mucho engaño

en las fabricas,como fe entenderá en elle difeurfo.

Primeramente fe tendrá por la mejor cal
, la que fe hizi-cre

de pedernal
,

porque vale mas vna hanega della que quatro de o-

tra,aunque es coftofa en el dinero.-pero coníiderandolo bien, to-

do fe faleá vna cuenta, porque a vna efpuerta de cal de peder-

nal,fe pueden echar tres de arena,y fifueffe mala la cal , esmenef

ter mezclar tanta cal como arena, de fuerte que como digo,

co vna hanega de cal de pedernal,fe hara tanta obra , como con

quatro de la mala . Afsimefmo ay otra cal, que fe haze de piedra

efpeífa y dura
,
que fe llama fipia , es buena para edificar : ay otra

que fe haze de piedra cíponjofa
,
no es tan buena para la fabrica,

pero es buena para los enlucidos,y rcuocados. Ay otra que fe lia

ze de piedra tofea
,
que es poco mas que vn barro blanco ; á ci-

ja le llaman cal de buñuela-esmuy faifa para las fabricas
, y afsi fe

conocerá bié para huir della,y mirar que no la entremetan los

caleros vendiéndola al precio de la buena
,
porque cuello auria

engaño á la bolfa,y daño á la fabrica.

Capitulo II.De la orden que feha de guardar en la

mezcla de la cal,y arena.

P ARA hazer mezcla que fea buenaJe tendrá efta quenta:

fifuere el arena facada de cantera
, y la cal de piedra dura,

y efpefla,fc mezclara echando dos partes de arena
, y vna de

cal, y fi fuere arena déla mar, ó del rio, fe mezclara á dos cf-

puertasde cal tres de arena
: y í¡ la cal fuere muyfloxa,fc mez-

clara tanta cal como arena
, y con eftc concierto faldra la mez-

cla a propofito paraconglutinarfc, ypegarfecon la piedra, te-

jiendo cuydado de que antes que fe galle en lafabrica, eíté me-
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tida en agua

, y hecha morteros(ity (i fuere pofsib'le, fea agua

dulce
,
porque la Calada es mala para las fabricas) treinta , ó quá-

renta dias,para que desbraue el fuego artificial,efpecialmente erl

tiempo de Verano., porque el calor del Sol no da lugar a

fraguar bien la obra
: y ello fe remedia algún tanto con tener

cuydadode arrojar ínuchos cubos de agua Cobre la muralla^

quando fe va ripiando, y de antenoche dexartóda la muralla

muy empapada en agua
; y al contrarió en tiempo de Inuietv

no con los grandes frios
, y yelos no fragua la cal

: y fi eri cité

tiempo fe hiziere alguna fabrica , fe procurara que fea la tal

frcfea,y no elle mucho tiempo enagua, que fe corrompe con

los muchos yelos, y para remedio de todo ello fehuyra el fa-

bricar en tiempo de mucho calor,y de mucho frió, aprouechafl

dofe delostiemposfrefcos de la Primauerajy Otoño.

Capitulo III. Del reconocimiento que ha de aüef

de la piedra y ladrillo,

E> JENÍcra declararlas diferencias de piedra que ay para

$ los edificios,de laqual ay muchos géneros,y nombres,par

tieularmente en Italia, y afsi dire délos nombres de piedra de

que yo tengo noticia en Efpaña', como es jafpe colorado ,y o-

tros jafpeatlos de diuerfas colores: ay marmol de Cabres, y en-

tre ello vno mas duro que otro
:
piedra negra, qüe llaman pipa-

rra,piedra berroqueña, piedra íipia
,
piedra de la palomera

, q es

blanca con muchos caliches
,
ay piedra de panalexo, piedra fran

ca,piedra moleñaty todos cftosgeneroS de piedra fe tendrá cuy-,

dado de fabérla aplicar en los edificios,aproucchandofe del jaf-

pe para algunas cofas notables en los templos ,
por fer piedra

quetoma mucho lullrety por lo mefmofe aplicara para fuentes

de agua,por fer muy denía para retenerla,y el marmol fe aplica-

ra para columnas
,y para otras cofas menudasy notables,y la

piedra berroqueña fe tendrá por lo mejor para las fabricas, por

que fufre fnucho la graüédad del pefo del edificio
, y refiílc la

injuria de los tiempos de agua,.calor, yffio, lo qual haze mucho
R a daño
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daño á la piedra franca

: y támbien lapiedra ílpla es buena para

los,edificios por fer blanca
, y viftofa

,
pero fe tendrá cuydado

de faberla efcoger,que no tenga falitre,pelos, ni caliches, porque

deño fuelen venir las quiebras á las fabricas; y quando vna can^

tera,no fuefle conocida, fe Tacaran dclla algunas piedras
, y deni

tro de ocho ,d diez mefes,que cften al Sol,y al agua, fe conoce-

rá fi tiene alguna maldad,y có eñaexpcriécia fe puede reconocer,

todas ¡as denlas piedras.Ay otra q llaman de panalexo,efta es bue

ñapara los ccrramiétos dcbouedas,ó capillas,por fer liuiana,aun

que la mas apropofito para los edificios es la piedra berroqueña,'

y luego la feguiran las demas piedras que fueren duras.

En lo que toca á los ladrillos fe ha de aduertir de no hazerlos

de barro arenofo,nipedregofo,porque fon muy pefados, y con

las humidadesdel tiempo fuelen deshazerfe en el edificio
, y afsi

fe tendrá en lamemoria dehazerlos de tierra gredoffa,óde tic-

rra colorada mezclada q toga arena macho. Háfe de hazer en lá

Primauera,óen el Otoño, por fer tiempos templados
, q con el

mucho Sol fe feca de preño la corteza,y elmigajon no fe enjuga,

y fe liien den,y hazé otros vizios muy dañofos para fu perpetui-

dad,y ceífarian elfos incoñuinientes, haziendofe en bué tiempo,

y fobre todo,que fean bien cocidos,teniendo cuydado de no c-

charlos en la fabrica luego que falen del horno,porque tiene mu
cho fuego artificial cófigoiafsilo vfaron en Grecia,y tenia pena

quien cdificaua muros con ladrillo que no huuicíTe paífado vn

añodefpuesdecozido,y afsi conuiencquepaffen algunosdías,pa

ra que fe resfrien,y al tiempo que fe afsienten en la muralla , los

iranmojando con cantidad de agua,yen efta forma, ycon la bue

pa mezcla de cal y arena, fe hara la fabrica muy perfeta.

Capitulo lili. De vn difcurío para ahorrar algu-

nos gallos en las fabricas.

P ORparecerme eñe lugar conueniente
,
antes que paíTe á

tratar de losfundamentosde las fabricas,fera bien declarar

algunas cofas tocátesáloscngaños,que fueleaucr en el comprar

fde los materiales,porque no preteda ignorancia el dueño de vna

gran
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gran fabricado el veedor delinque tiene á fu cargo las nominas,

y gallos del tal edificio.

Aduicrtafe lo primero los conciertos
, ó precios que haze

déla cal,mirando bien de que genero de cal fe haze el concier-

to,porque concertando de la buena,no den dcfpues de la mala:y

para ello apercibafe lo que fe declaro en el capitulo primero def-

ta parte tercera
,

porque va mucho á dezir del precio de la bue-

na cal al de la mala,porque los caleros defpues de auer hecho el

concierto de entregar la cal de piedra dura,al tiempo del hazeí

la calera,bufcan piedras tofeas, y muy blandas, por fer fáciles de

cozer,y menos coítofas de facar^de la cantera,porq la hallan fuel

ta por la campaña,y refpeto defto va á dezir en el precio la mi-

tad del dinero,y lo peores el daño quefefeguira día fabrica.-y él

to podría íuceder en Jasgrandesfabricas,adonde los veedores, y
hombres de papeles feran fáciles de engañar,por no fer praticos

en el reconocer el tal material.

Y aunq fe podía tener cfperíccia del maeftre mayor,ó de otros

hombres praticos,que eítaran en la tal obra , con todo ello no fé

fi lo remediaran,porque,ó fon parientes,ó compadres de los ca-j

Jeros,y a vn es lo peor de todo,que fuelen yr a la parte en elle eri

gaño,y en lugar de fer dos al mohíno,viene a fer tresien loqual

fe tendrá grádifsimo cuydado de remediarlo, pues por ella par,

te viene todo el daño,y robo dios edificios.

Y fera impofsible, q el veedor,cl fobreeftate mayor,y los otros

hombres de papeles,no íiendo pratícos,puedá conocer qual es la

mala cal,ó la buena,porq muchas veZes la mala cal engaña mejor

a losq no fon inteligentes en ella,porq íuele fer masbláca,y mas
hermofa q la cal buena,y al licitad engaño difsimulado,y afsi co

uiene hazer inílancia,y reconocer las canteras de donde feha de

focarla piedra,para hazer la buena cal:y para que ño aya engaño

en cíto.fe podra embiarvna perfona de ciéridd y conciencia d

vifitar los hornosy caleras, para que no entremeta en lo alto del

horno,piedras tofeas,ó barro blanco,que todo cito fuelen hazer

los caleros,por ahorrar la coila de la leña
, y por aprouecharfe

de fu ganancia,y todo cito viencíen perjuizio de la fabrica jy de

la bolfa de quien la manda hazer,

R 5
Elle
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Elle mefmo dañofuelefucedcr en el material de piedra, ó

ladrillo,en la madera,en la clauazon
, y rexas de hierro para las

ventanas del tal edificio,y en los oficiales,can teros, carpinteros,

albañircs,en los fobreeftantes, y peones . En la cantería fe dcue

tener gran cüydado,de hazer el precio con gran confidcracion,

porque las piedras grandes han de fer a vn precio,y las medianas

a menos,y las menudas,que fe llaman mampofteria,a mucho me
nos,de lo qual fe tendrá noticia del valor de cada vara de piedra,

fegun el altoy lechos, aduirtiendo que han de venir desbafta-

das de la canteraárégla.y efquadra,porque de venir mal desbaf-

tadas,cs mucho el gallo del acarreto de los carros
, y fe galla el

dinero dos veZes en el acarreto,y en los canteros,que bucluen-

tl desbaldarlo mal destallado.

También al recebir deftas piedras importa mueho
,
que fe re

eiban conforme á las medidas que fe hizicren en iaefcritura de

obligación,nombrando para ello vn oficial pratico,y de concié

cia, porq luele venir mal desbaíladas
, y porvna parte cortas de

la medida, y por otra parte defportilladas, adonde el cantero fe

entretiene mucho en labrar las tales piedras, de que viene nota

ble daño á la hazienda ,y muchoperjuizio a la fabrica,y va el en-

gaño en multiplicación.

En losladrillospue de auer el mefmo agrauio,concertando a

precios de ios buenos, y efeogidos, y defpucs entremeter los

muy malos, y en cantidad de mucha fabrica vaadeziren ello

mucho daño á la hazienda,

Y lo mefmo fucedera en las tablas
, y otras maderas, porque

ay tres,ó quatro géneros de tablas,y hecho concierto de las bue-

nas,fuelé los vendedores entremeter las ruynes,que fon ripias,

y cofteros y gemofas,auieildo de fer to das de marca,que va a de-

zir mas de ía mitad del julio precio.

Y vltra de todo eftofuele auer muchos Criados de veedores

’y fobreeftantes, y del maeftro mayor, yde algunos Regidores

de laciudad,6 villa,donde fehazc la tal fabrica, q meterá placas

de canteros,fin auer aprendido el oficio, y fus amos fe firucdc-

llostoda lafemana enfus menefteres.y el dia de la paga no falta

ningún criadq a qlla:y también leviene grade daño ala fabrica,

porque
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porque las piedras que labran ellos aprendizes

* van tuertas 3y
mal efquadrcadas,porIóqual fe detiene mucho el afrentador en

aífenrarlas en la muralla,y lo nías malo es,quc nunca queda per-

fetamente affentadas,y afsi méfmo pierden el tiempo los buenos

canteros,en yreníéñando á ellos apredizes, y afsi fe llenan el di-

nero mal ganado,y con cargo de la conciencia.

Conuendra mucho,que le remedie ello con diligencia i en q
vaya todo por camino verdadero, poniendo los fobreeftanteS

que fueren neceíTarios,y no mas,y li fuere pofsible ¿le efcdgerari

los tales fobrceílan tes, que feati oficiales canteros
i
oalbanireá,

porque no puedan fer engañados en la fabrica, y que lean hom-
bres de cóncie’cia,y confianza ,que va adczir en todas las dichas

menudencias la mitad del gallo de la fabrica-

También feaduertira,queen las Repúblicas,principalmente

en las ciudades grueíTas,adonde fe hazen muchas obras publicas

a colla de los pobres^cchandolesíifasjderramas, y otros reparti-

mientos, fuelen los Veintequatros
,
Regidores , ó Iurados,fer

veedores de las tales obras,dos ó tres delíos cada vn año
, y ful

confiderar el mucho daño de las fabricas, nombran de fu mano
alarifes barbaros en el oficio,fin ningunos principios deArquite

£tura,folo fundados en fus intcrcíTcs particulares,ya por aiter fí-

elo los tales alarifes fus criados, ó por feruiríc dcllos en las obras

de fus cafas,robando de la fabrica que fe haze a coda de los po-

bres,la cal,ladrillos,y madera,con que labran fus ediñciosiy pa-

ra tener mas de fu mano a los tales alarifes , fe hazen luego fus

con padres ,y deífo viene grande daño a la República, afsi en los

robos que arriba digo,como en hazer alarifes a hombres igno-

rantes c idiotas en el arte, a euyacaufa falen las obras faifas, y
mal confideradas,y afsi conuiene para el buen gouierno,y culu

plir bien con la obligación de Chridianós , mirar muy bien a

quien nombran por veedores, y alarifes , efeógiendo hombres

de ciencia y conciencia
, y de pecho para refidir qualefquiera

ladronicios que fe hazen en las fabricas de los pobres, y ba-

ziendofe como tengo dicho , fe cumplirá con la obligación
,y

conciencia.

Capitulo
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Capitulo Y.De los fundamentos íbbreáfena en el

agua,arcilla,tufa,ó enpeña biua.

T Eniendo ya el litio reconocido para leuan tar las murallas

de fortificación, fe confideraran primero los fundamen-

tos de aquel terreno,íi es pantano,ó fango,óíi esfobre agua, are-

na,greda,tufa,ó fobre pena biua. Finalmente fe mirara todo ello

muy bien,para aplicar la hódura,y groffeza de los fundamentos

déla tal fortificación : y para principio defto fupongo,que el

litio donde feha de leuantar elcaftillo
,
ó fortaleza, es en vn pan-

tano, donde ay mucho lodo, y agua,fin poderla agotar
,
para lo

qual fe juntara mucha cantidad de eílacas de alamo negrillo, ó

de encina,y feran tan Iargas,quanto fean bailantes hafta llegar

a lo firme del fundamento, y fe hincaran con vn ingenio de ma
50S, ó con otro modo qual mejor pareciere,aduirtiendo, que ci-

ta eftacada fera mas ancha quatro.ó cinco pies,que elvirro de la

muralla
, y que las eftacas vayan á medio pie de diftancia vna

de o tra, y otro’ medio pie tendrá de cabera dcfcubierto:é hinca

das con efta orden anca fe les echara vn derretido de cal, are-

na^ ripios muy fraguado,q llegue hada el ras, y plan de las cabe

£as de las dichas eftacas, y luego encima dellas fe echara vna hila

da de grandes piedras, que vayan labrados los lechos, y fobrcle-

thos,ygalgadasá vna altura,y fobre todo que vayan bienguar-

dadaslas ligaciones, deforma queechadaefta folera de piedras

por todo el cimiento, y partespor donde ha de correrla mura

lia,parezca fundamento de peña biuatadüirtiendb con mucho
'cuydado,quc todo el cimiéto á la haz de fuera,y á lá haz de den-

tro,corra el niuclhaziael medio déla muralla, que es el centro:

y efta regla fe guardara áfsi en elle cimiento, como en todos los

demas que fe bizieren de fortificación , como todo fe vera en la

primera figura,quefe ligue.

Y fi elfundaraento fehuuierede hazer fobre arena, y que la

’arena fe halle á vn citado
, ó dos debaxo de la fuperficie de la

tierra,en tal calo no ay que hazer otra cofa ,fino explanar bien

la fuperficie del arenad la anchura que ha de tener la muralla,

con masquatro,ócineopicsdevanqueta:y la primera hilada

Sue
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que fe echare de piedras,feran las mayoréscjtic fe hallare en la fa

bri ca,las qualcs irán galgadasen vna altura
, y fe echara vna fole-

radellas á todo el cimiento, y efto fe entiende por la parte don-

de no huuiere foffo
,
porque donde le huuiere,fe ahondara el ci

miento tantoquantoaya de fer de hondo el foffo,y dos pies mas:

y defdc allí fe leuantaran las murallas, guardando la buena regla

de fabricar,echando fiempre la piedra mas crecida en los cimien

tos,y la mas menuda,de la mitad déla muralla arriba, y fobre to

do la buena mezcla de cal y arena , de forma que quede todo

muy coglutinado y folido
,
guardando el alambor, ó efearpa de

cinco pies vno,corno dicho cs:aunque fi la piedra fuere franca,'

conuendra que nolleuc tanta efearpa por la parte que en aquel

fi tío ofendieren mas las aguas y vientos, porque íiendo la mura-

lla muy efearpada,la va corrompiendo y cauando las muchas a-

guas,y afsi conucndracn femejantc ocafion dármenos efearpa,

que fera de ¿.pies vno
,

porque deslizo mejor el agua.

Y ficPcc fundamento de arena fuere luego enlafupcrfície de

la tierra, fe ahondara por la parte que no aya de auer foffo
,
qua-

tro,ó cinco pies de fondo,y del ancho que fe requiere para la mu
ralla
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ralla,y banqueta,y bienefplanado el fuelo de la £anja,aduirtier

do que elle a niuel precifo 5y fi algo fuere
,
que corra hazia el ce

tro, ó a la parte q el terreno moftrare altura: y hecho efto íe ir

tendiendo por el cimiento vna cama de maderos muy efpefíos

topevnosdc otros, y fe echara encima dcllosvn derretido d

cal y arena, y luego echar otra tonga de mas maderos
, de fuer

te que vayan cruzando a los de la primera cama , echando al

gunas trauieílas, y hileras, en que íe vayan clauando
, y lueg<

íe boluera a echar otro derretido de cal y arena y ripio menú
do, y pueífotodo en vn plano a niuel de las eífacas, fe echar,

encima la primera hilada de piedras grandes,muy efquadrea

dos los lechos, y fobre ellos, para que cargue concentricamen

te el peío de la muralla.

Y por la parteque huuieredeauerfbífbíé ahondaran los c¡

mientos de tal forma, que falgandefde el plan del folio
,
deí

pues de ahondado
, y dos pies mas,y allí e boluera aechar lo

maderamientosque he dicho,guardando íiemprc en cílos fund;

metos buena,banqueta:y para que fe entienda el modo q ha de lie

,yar el afsientp de los maderos,fe vera eneíla figura,coníidcrandc
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que ft fuere pofsiblc fían todos los maderos de vn grueffo,

y de vn largo, teniendo cada vno medio pie de gruelío
,
poco

mas,ó menos,y el largo que tuuierela muralla,y vanqueta,como

atras parece.

. Y fiel fundamento fuere fobre arcilla, ó tufa , fildran los ci-

mientos de la muralla defde el mefmo fuelo del foffo,y loscon-

trafortesy terraplenos, que van por la parte de dentro , fe eri-

girán deíde lafuperficie déla tufa,efplanádola muy bien,porque

la tufa es fundamento bailante,como no le de el agua, ni el Sol,

y aísi con la muralla qué fale del fofío eílá aforrada, y. guar-

dada délas injurias de los tiempos, y con ellas dos cofas íea-

cude a la firmeza de la obra,a y ganar tiempo,y ahorrar dinero

en ella.

Y’ íieílefundamcntofuere en penavlua/e ira eíplanando ,y
quitando toda la corteza cfcarchada quetuuierc la pefia.ponien

do todo el rodeo y litio, par donde lia de correr la muralla

muy á niuel,de fuerte que fe leuante la fabrica muy perpendicu

larmentc,fin que cargue el edificio mas dvna parte qued otra,

huyendo íiempre de no poner la fabrica fobre la fuperficieque

cíluuiere en forma ccentricaiporquc en tal cafo fe ahondara de

la parte de arriba
,
hada que eíle a niuel con lo mas.baxo

,
pa-

ra que nazca la fabrica toda ávn pefo; y íi acafo fuere mucha

la altura de la pena,que no fepueda ahondar tanto, fe liaran dos,

o tres mefasjámodode cfcalera, de forma que corra íiempre

el niuel de la fabrica enrafada
, y á niuel de la fupgrnde de la

peña alta , fe dexara enjugar por algunos dias, y fe hara obra

en otra parte , de fuerte
,
que el tal Ingeniero tendra gran cuy-

dado en que toda la fabrica ande á niuel, porque la grauedad del

pefo cargue perpendicular fobre los planos: para loqualfe a-

cordara de la propofícion catorzc del libro n . de.Euclides: y
paramas declaración dedos cimientos,los pongo en dos perfi-

les de montea con fus contrafortes por deden tro, y del vno al

otro fu arco
, y fu parapeto , cpmo fe vera en las figuras que fe

liguen.

Capitulo
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Capiculo VI. Del fundamento de vna puente ío-

bre arena en vn rio caudalofo de agua.

S
I por algunos refpetos for fofos conüiniere hazerfc vna

puente en vn fitio,que fufundamen to fea arene
, y el rio de

mucha agua,fe haran aquellas diligencias . Lo primero defpucs

de auer echado los cordeles, y repartido los pilares y arcos que

hade tenerla dicha puéte ,fe tendrá por preepeto principal de

leuantar la montea,ó hueco de losarcos.de tal forma
,
que fe ten-

ga por muy cierto,que ninguna crccientédel rio,por grade que

fea
,
cubra ni ahogue el huccodc los arcos de la dicha puente,

porque ii los cubriere el agua,fe tenga por muy cierto, que fe lie

uara el rio la tal puente,efpecialmente fino huuiere crecicntedc

la mar.qüe haga la tal reflexióniy aunque la aya , no cita fegura

la puente el dia que el agua cerrare las lunasde los arcos,porque

al tiempo del boluer la marea para abaxo, el mucho pefo del ri o

derribara la dicha puente,y efto fe fabra por cfperiencia .miran

do en el fitio donde fe Ieuantarala tal püente.la mayor crecien-

teque allí ha auido.y refpeto dclla,y algo mas de ventaja, fe mon
teara y leuantara el hueco de los arcos,confiderando bien algu-

na madre vieja,ó deiaguadero.que podria tener en tal fitio; y te-

niédoefta cofideració por principal, fe dara principio parafun

dar lospilares.Hazerfehalo primero vna caxa rodeada de ella

cas efpeífas de vn pie de vna aotra.algo mas ancha y larga, q el ta

maño del pilar,y por dedétro deltas eftacas,citado ya bien hinca

das fuertemente/e atorraran de tablas bien calafeteadas
: y fiel

agua eftorbare para hazer ello, fe atajara con vna preííaporla

parte de arriba,echando el agua del dicho rio por otra parte, y
luego felimpiara el arena,y cafcaxo dentro de la caxa

,
que eíta

fundadaiy fi auiendo limpiado todo el fondo de laseftacas.no fe

huuiere llegado al fundamento firme, en tal cafo fe meterá otra

caxa dentro de aquella, con otras fegundas eftacas , á las quales

echaran Vnas puntas de hierro, para que maceándolas fuerte-

mente con el ingenio de majos , entren hafta lo firme del

fundamento.y puefta efta fegunda caxa,y bien entablada, fe lim-

piara toda el arena,y tierra moucdizq dentro deila, y llegado a
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plan y Cuelo firme, fe clara principio con cal viua,para tomar el agua, y dcfdcalli
leuancar la fabrica del pilar con la cintería muy grueífa,y bien ligada

, y trabada
con lus ligazones, poniendo las puntas de los caxaaures a la parte de donde v ie-

ne el rio;y fi por ventura al poner las casas deíte pilar,b de otro qualquiera.no fe

pudieíTe ataxar ni defpcdir el rio de alli,cn tai fuceHb,dcl’pucá de puedas caxas
, ymuy aforradas de tablas,fe haran algunosingenios,o bombas

, y ruedas Cobre ta-
blados al rededor de la caxa.de tai forma,que en brcue tiempo con buena diiigen
cía fefaquetodaelaguadeladichacaxa, y luego de preño íe le arroje dentro el

material de cal,
y arena,

y
piedra, que eftara bien preucnido para aquel punto, y

deña fuerte fe pueden hazer los demas pilares que fe ofreciere
:
para lo qual fuera

dé lo dicho me remito al buen juizio,y diligencia,que pondrá el tal artífice,quan
dó fe le ofrezca femejante fabrica.Y no pudiédofc llegar al firme

,
por citar tmiy

profundo,y por fer cirio muy grande,cn tal cafo fe quaxc todo el fuclo del pilar

con buenas eftacas efpellas,conforme fe.de claro en el capitulo pallado fobre el

fundamento délos valuartes fobre agua,5 pantano.
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Parapeto Lamhoradó*

zo

Capit. VIL Déla orden que fe guardara para hazer

vnmolino,o preía,fobre fundamento dearena.

P Oryr picando enmuchascoflfas, fere fiempreen cllásbre-

ue, aunque todas las que he tratado, y trataré en cfte libro,

las tengo experimentadas,y principalmente éfta de atajar vn rio

para vn molino, porque en el Andaluzia, en vn rioquellaman

Guadajoz, eftauavn molino desbaratado , mas auia de.30.anos,y
para
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para reedificarlo,hizo fu dueño muchasvczes juntasde Ingenie-

ros,y de maedros pratícos en fabricas
, y por íer el fundamento,,

donde fe auiade hazer Ja prefTa(para atajar el rio,y en caminallo

al molino) de arena y cafcajo,huuo íiemprc dificultad cíicllo,

porque íiempre quehazian Iaprefla con cal y arcna.por fet mate

ría muy fuerte,focauaua el agua por debaxo déla fabrica,y fefaliat

por alli, quedando fe la obra hecha puente
j y también rom-

pía el rio
,
por la junta qüe hazia la fabrica con el terreno,por cu

ya caufá gado el fenor de aquel molino gran cantidad de duca-

dos,y jamas lo pudo tener cnpic. Y viendo y coníiderando yo
todas las trabas,que auian dado aquellos macflros,yjunto con ci-

to difeurriédo largo fobre ello, me refolui y difpufe,aplicando á

propofitola materia para tal fundamento, fobre el qual hize la

L
tra^a y fabrica figuiente.

Fue lo primero,Niuclar defde el íitio de Iaprefla $ hafta la cafa

del molino,que edaua adidancia de20oo¿paííbs,y en la nincla-

cion halle que edauan las canales del molino vn poco altas,

por lo qual era for^ofo íer al tala preda parapoder molercl di-

cho molino- quede íerla'jprcfla alta es la principal caufapor

que la arranca el rio,y afsi por huyr dede inconucnicnte,' abaxtf

las canales dos pies de alto
, y deíde alli hize abrir el cauz la mi-

tad masancho que folia fer primero- demanera que folia fer de

io.pies de ancho,y lo hize cníanchar dc.20,y deda anchura fe a-

brioelcauzdc los.20oo.pafíbsdeIargo hada Ja preda , jhaziendó

leen elcamino.
3
Soltadores,que por otro nombre los llaman Ia-

drones^ypor efla orden,licuando el füelo cotí alguna corriente,

fe llego hada; el puedo donde fe atajo el rio
:

para lo qual hize

tener preucnidas mas de 2500. cdacas,dc medió pie de grucdo,y

a io.y 12. pies de largo,y juntamente mas de 3000. carretadas de

piedra mcnudaygrucífa,y con cdos materiales,(iri cal ni otra’co

ía,hizc comcncar á hincar cdacas por todo el ancho del rio,

echando la primera hilera, no frente afrente con el rio , antes,

alfcfgo, caminando el rio arriba, de forma que embocado el

rio derechamente, fin hazer 1c fuerza por el cauz, que yaeda-

UaabiertOjComo dicho es. Y pueda eda primera hilera de eda-

’cas, hincando las a vn pie vna de otra de hueco, poco mas , o

S 2 menos
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menos,lasq’ualeshize hincar de tal fuerte,que lo alto de fus cabe

pas eduuieüe a niuelcon lo alto délas canales del molino, porq

eneftepñto edaelprimor,y certeza déla tal fabrica.-y pueda eda

primera hilera,con todo el arte que he dicho,hizé hincar a la par

fe de abaxo de aquella,otras iy. hileras de edacas,dandode hilera

a hilera tres pies de hueco,y de vna eftaca a otra vn pie
, o pie y

medio,comodichoes,y de talforma hincadas toáoslas edacas, q
las poftrerasde la parte de abaxo no tenian mas de dospies,o pie

y medio de fuera déla tierra, y la primera hilera de la frente del

agua tenia feis pies de alto fuera de la tierra,y puedas con ede co

cierto , las hize echar muchas trauacones y riodras clauadas ,
de

forma quetodala cdacada edaua hecha vn telarmuy fuerte,y
luego defdc la orilla del cauz hize comenpara echar mucha pie-

dra menuda y gruefsa,de talforma que fe cegó toda laeftacpda,y

quedó hecho vn muelle,o dique de piedra feca,fin otra mezcla,

y

por hallar el rio el cauz tan capaz,caminó por el, lin hazerrefi-

flenciaa!aprefa,yporfermuchala cantidad del agua,fe defagua-

ua por los ladrones que quedauan hechos en el dicho cauz:y fi el

rio focauaua por debaxo delapiedra feca,por edarfuelta fin mez
cla,fiempreíeyuaabaxo,y afsinoteniael agua lugar defalir

, y
los hoyos que fe hazia énlafuperficie déla prefa,por caufa de q
laspiedras yuan hundiéndole debaxo del agua,los yua haziendo

rehinchir,hada tanto que el rio hizo curfopor el cauz,yalaprí

mera creciente que vino,por edar la prefa mas baxa de lo que fo-

iia,paf<ó porcima della.y có la horrura,lima,cieno,y fuziedad q
¿rahia el agua,fraguo y mazizó toda la piedra feca,de talfuerce,q

ha mas de diez años que eftá en pie,y no hafido hadantes las ere

cientes(que ha auido muchasy muy tcrribles)aarrácarla:y eda

fabrica fe hi zo có iooo.ducados de gado,y renta cada vn año mas

de otros mil,porq muelen tres piedras en edcmolino.He dicho

ello,para que el curiofo ortifice fe aproueche deda trapa cn fun-

damentos femejantes,y la doy por trapa efperimentada: porque

cn loque es fundamentos firmes,o de peñas,en tal cafo fe aplica-

rala materia de cal,arena y piedra,pues ay feguridad que no caui

ra el agua por debaxo de la muralla.

y bpluiendo a mi particular de las fabricas, afsi de fortifica-

ción
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cion,como templos,y otras obras publicas, fe tendrá particular

cuydadojdcfpuesdcauer reconocido muy hie los fundamentos,

Icuantar lasmurallas de tal forma, q los cimientos anden fiepre

á niucl,y fi fe ofreciere hazer la fabrica en alguna ladera, ó cuc-

íla arriba,fe procurara,que las murallas de la parte de abaxo de la

cueüaíean mas grueíTasq lasdelapartedearriba,y q corra fu ni-

uel hazia la cucfla,dexando por la parte baxa gran banqueta , ó

rodapié a la muralla,de fuerte que no fea baílete todo el pefo del

edificio á cafcar, ni h&der las murallas de la parte de abaxo
,
por?

quede noyr con eíle concierto y .traga, he viílo en edificios grá

des algunos fen cimientos,y quebraduras,á las qualeshe aplicado

remedios, mandando hazer algunos arbotantes para detener la

flaqueza de la muralla,y juntamente meter vrios pilares ,
ó bota-;

letesen hendiduras de Ja muralla, y luego del vn botalete al otró,

boltear vn arco,para recibir con el el mucho pefo déla carga del

cdificiotdigo cffo,por íi acaío fe ofrecieífe remediar algún edifi-

cio calcado,todo lo qual fe ahorrara , feniedo cuydado de la bue

na medida de gruefio de las murallas
, y bailantes cílribos donde

huuiere capillas,ó arcos,pues ya es cofa notoria,que fiende vn ar

co de medio punto, le bailara por cllribo la tercia parte de fu

hueco : y algunas vezes bailara laquarta parte, quando cargsdc

mucho pefofobre lospilares:ycon eftafimetria
, y mucho cuy-

dado en que los cimientos de todo el edificio íalgan concéntri-

camente con el centro del vniucrfo,cl tal edificio, fera fuerte, fie

do fabricado con todo rigor de buena pratica,y por eílo no tra-

tare mas de los fundamentos
,

pues fobré lo que he dicho podra

paííar adelante el experimentado artífice
,y afsi tratare en fuma

alguna cofa de las portadas,arcos,troneras , bouedasy cicateras,

y (
comoqueda dicho atras) no me detendré mucho en fu de-

claración,pues bailara el difeño de cada plata,
á que me remito.

Capitulo VIII.Delas puertas,y arcos,para la fot ti

ficacion,y otras obras publicas.

A S SI como en la Geometría no ay mas que tres ángu-

los, que fon el re£fo,obtufo, y acuto, afs i mefmo todos los

S
3

trian-
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triángulos fe comprehenden debaxo de tres fuertes dellos,que

Ion el equilátero, yfoceles, y el efcaleno:dela propria manera

fucede en el Arquite&ura: porque todos quantosarcosfc puede

imaginaren elmundo.fe comprehenden debaxo de tresluertcs

dellos: el primero es el arco de medio punto, y clfegundo arco

íarpaynel,y el tercero efcarjano, ó arco de tres puntos: todo lo

qual fe mueftra en los tres arcosprimeros.

Luego le liguen los arcos en viage,para las entradas,ó calIeXo

nesdelascafalmatasdcla fortificación,y afsi mefmo arcos em-

bocinados,que fon muy a propofíto para las troneras, ó caño ñe-

ras del artillería,en partes que las murallas fueren muy grucffas;

y fe entedera fu fabrica y declaración por fusplantas,robos,y (al

tareglas,que tiene cada figura en li,y números: y en todo lo de-

nlas tocante á las capillas,y alas efca!eras,o caracoles,me remito

al buen juiziodelcuriofo artífice,y ala detnoílracion que muef-

Jraen fi cada figura deltas,porque, como dixe al principio delta

tercera
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Eftc es el arco viage contra viage,y fe hade cerrar con lasplantas aquí fcñalad

Con A.B C.y treg falta regla!,con las letras aquifcñaladasD E F*

Efle arco,y el de arriba,todo es vno , el que lohuuicre dehaze

haga como mejor Apareciere,



riFICAClO

igecon Tupie de¡

syfaltareglas.
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Arco en torre cauado con fus plantas,y faltareglas.

Arco en torre redondo,con fus plantas,y faltareglas.
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tercera parte,cófifte el faberhazer las bouedas en el mucho vfo

y experiencia quefe tendrá delias, y afsi no dirc fu declaración,

porfer materia que la tiene dentro en fi muy efeondida, aunque

fácil decomprehenderla al que tuuiere algunos principios,con
losquales conocerá por la pinta todaslas cofas de arquitetura,éj

laspufe aquí,para ornato de lafortificacion,y para que efeoja el

Ingeniero lo quemas a queto le viniere en ella, yá los demas

artifices , en las obras de República
: y de aqui paffo a tratar vn

T poco
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poco de la materia de efquadrones, y alojamiento de!!os,y po-

ner litio a vna piafa
,
que efte muy preuenida de todoslos apro-

ges dichos en lafortificacion,conquedare fina efte libro.

Según dize Eliano envn tratado que hizo
,
dirigido al Em-

perador Adriano, de hazer efquadrones
,
que anda juntamente

con VcgeciodeRemi!itari,eftaarte de efquadrones tuuo princi

piode Homero,ydeallide mano en manofederiuo a otros Ca-

pitanes famofos de Grecia,hafta que ha llegado á nueftros tiem-

pos,de los quales dire alguna cola cerca de lo que hevifto en las

ocafiones,y execucion aellas.

CapitulóIX.Quetratadelosefquadrones en cam
paña,comofel:an dehazer, quadros de gente, ó
quadros de terreno.

B ien fe,que muchos Toldados me culparan,por meterla ma
no en la materia de efquadrones,donde tantos y tan docta

mente han eferito,mas como al Ingeniero le conuicne no igno-

rar alguna cofa dellos,püesfu fabrica confia de trapa, y Geome-
tria,digeridacon e¡ Arifmetica.para lo qual pondré folamente

dosexcmplos.poniédo en el vnq,elefquadrñ quadro de terreno

por fer clmasdificultofo de todos,de donde fe dcxa.entender ,q

quien fabe lo mas,fabra lo rnenosy para que vaya con mas funda

mentó,tomaremosefta materia de fus principios,confideran Jo,

quelosefquadronesfe acomodan conforme al Gtio (como fe hi-

zo en la fortificación) porque vnasvezes es bueno el efquadron

quadro de terreno,y otras es mejor prolongado, y de gran fren

te,efpecialmente, quandola del enemigo fe reprefenta pequeña

en forma de cuño,porque entonces es bien y ríos ciñendo, para

queksmangas puedan tirarle por traues, para desbaratarel ctt-

ñotyfihuuieremosde hazer ordenanza en forma de cuño, ó de

tixeras,dé necefsidad fe ha de tener gente demafiada fuera del ef

quadron,de la qual podamos hazer vn pequeño cuño, ó tixera,

q por otra parte fe llama el boláte:en efetofon de mucha impor

tancia ellos Toldados bizarros fueltos para acudir adóde huuiere

mayor necefsidad.Y porque efta materia es de MaeftrosdeCam

po
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poGenerales,nopa{Tarede aqui,porq don Francifco AriasdeBo

badilla,Code de Punonroftro,y vno dellos,(acara preílo á luz vn

libro qefta haziendo,q trata de materia de cfqüadrones,y a’oxa

itiiétosjde dode todos podremos aprender coíu mucha ciencia y
experiencia: y con la poca que yo alcanzo,y por lo que hevifto

en el,me parece que lera de mucho prouccho para la milicia.

Boluiendo á mi particular, conftruyre los dos exemplos que

dixe al principio,que fon eños.Su.pongo que tengo tres,óquatro

mil picas,mas,ó menos,y para rmpropofitOjdigoquefean 3000».

y el efquadró fea quadro.de gcntc-.facare la raiz quadrada de los

3ooo.quees54.y algo mas,y tantas hileras tiene de frente y fon

do el tal efquadron, dando de diftancia entre Toldado y Toldado

por la frente
3
pies,y 7-de pecho á efpalda,que fe entiende y.ples

dcvnoá otrohaz¡alasefpaldas:yeíloesquanto á citaren orde-

nanza,porque al tiempo que quiere chocar el cnettfigocon Tuca

ualleria,fe arriman los Toldados vnos a otros al calar de las picas,

y hazcn vn pcííon muy fuerte , como fe cuenta de los Macedó-

nicos,que quandocalauan laspicas(en fu falange
?
ó efquadron)

las ponian tan juntas,y efpcffas,quc los hierros de las picas tráffe

rastopauancaíiconlos délas delanteras,adonde parcela impof

íible poderlos romper.Y boluiendo a lo que es ordenanza,fe fie

nc ya por regla general los dichos tres pies de frente de vn íolda

do a otro,y (ictc de pecho áefpalda.-y afsi para hazer qualquiera

efquadron quadrode gentc,fctcndra por regla general,facar la'

raiz quadrada de qualquicr numero defoldadosque huuierc,y a-

quellaferan las hileras de frente y fondo,q tendrá el dicho efqua

dro.ypara mayor claridad,doy,ó pongo otroexemplotlenume

romas pequeno.Sean 400.picas quiero hazer dcllasvn efquadro

quadro de gente,para lo qual facare la raiz quadrada de los 400.

quefera veinte,y tantas hileras tendrá por la frente y fondo.

Para declaración del efquadron quadro de terreno, fupongo,

que fon 3000.picas,y me piden que haga dellasvn efquadron qua

d ro de terreno ; dize la regla
,
que por quanto ha de auer de vn

Toldado á otro tres pies por la frente, y 7-de pecho a efpalda,quc

iecntiende7.de fondo, fe multiplicaran los 3000. por 3. y feran

pooo. que fe partirán por 7.y faldran n85.de los quaíes fe íacara
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la raíz quadrada,que fera 35. y tantas hijeras tendrá de fondo el

efquadron,y para Tacarle la frente,fe partirán las 3000. picas por

el rondo quefe ha hallado,que cs3J.y faldran 85. y tantas hileras

tédra de frente,como parece en efta figura,y para faberquátafu

perficie ocupa el tal efquadron,fe

multiplicaran las 85. hileras de la

frente por 3.yferan 255. ytantos

pies tendrá de frente e] terreno,

y

el fondo que es 35. fe multiplicara

por/.yíaldra 2.45. y tantos ten-

drá de fondo,que viene atener 10.

piesmasde frente,que de fondo, q
pormarauilla vendrá judo, y afsi

multiplicando el fondo por lafré

te.faldra toda la fuperficie, que fe-

ra 11475.pies,y con efte exemplo bañara, pues como digo todos

los demas efquadrones feharan coforme al litio ,y la ocafion,y

quien fupiere hazereílequadro de terreno,haratodos los demás,

y afsi tratare del alojamiento de vn exercito.

Capitulo X. De la forma,y calidades que ha de te-

ner el litio para aloxarvn exercito.

Y A que he tratado de la forma de los efquadrones, en los

quales fe aura tomado mueftra groífo modo de la infan-

tería^ caualleria que ay junta,parayrafitiar vna plaza fuerte fe

ra bien hazer vn alojamiento,para que efte la gente junta
, y reco

gida en el Ínterin
,
quefe apreftaré las municionesy aproges de

guerra,que faltaren parala talfacion.-paraloqual fe ha de eligir

fitio,que tenga buen terreno, que no fea pantanofo
,
ni que al-

guna ribera,ó rio pueda con alguna creciente hazer daño á los

quarteles:y fuera defto,que aya comodidad de leña,y agua, y fo-

rrage.y vltra defto fe efeogera luego la placa general de las ar-

mas en lo masaltodel fitio, y tan gran de,que fe pueda poner to-

da la gente en batalla,quando fe tocare arma, y de forma que aya

cantidad del vnefquadron al otro para pallar con comodidad
gente

2-ÍíEíes
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gente,fi fuere ncceftario,y luego cerca déla piafa de armas, fe re

partirán los quarteles,eñando á lafrete della las vanderas, eñádo

allila gete recogida parafalirde preño alarmad hazerefquadro.

nes,aduirtiédo,q por auer de eílar atrincheado ?fte alojarme to,íe

podrá las vaderas lo maseílrecho q fe pudiere, q dódcyo he gue-

rreado,y campeado ála frente del enemigo,no fe daiiaá cada va

dera masque de 5. á ó. patíos de frente, y de fondo,de 35. baña

4p.y mas fi fueren grandeslas compañías,y dediffancÍa,óvacio

defdc la frente de lasvanderas ala piafa de armas 40. paños, y
defde la haz de los efquadrones,baílala fortificación délas trin-

cheasque rodean el alojamiento,20. paííos,porque quando fue-

reneceffario auer depeiear,fe recoge la gente,y fe junta mas:de

fuerte que queda mucho mas efpacio en el terreno,, que quando

cflnnen ordénanpa.En efetoíeconfiderara muy bien,que la pía

pa de armas no fea defproporcionada,para que eftando la gente

en batal|a,aya lugar,f\ fuere meneíler,para paffar entre las efpal-

dasdé los efquadroncs,y lafrente de losquarteles,qualquiera cá-

tidad de gente en efquadron.En la piafa de armas,en lo mas con

neníente della,eflara vn cuerpo de guardia, donde de ordinario

aura fuego,para encender la cuerda de los arcabuzes, fiempre

que fea meneíler,y eílara eíle cuerpo de guardia de ochenta á no

uenta paños de las vanderas
, y en mitad de los quarteles, y por

el derecho de la feente de las vanderas fe hara el quartel
,
ó

tiendas del Capitán General, y el demas quartel de fus cama-

radas^ foldados entretenidos, y luego fe feguira la gente de

batalla , fenalandolesfus quarteles de tal manera que aya calles

efpaciofas entre los quarteles para falir de golpe la gente á la

piafa de armas,y luego al vn lado fe alojara elMaeflro de.Cam-

po General
, y fus oficiales: todo lo qual fe verá muy clara-

mente en efta planta conforme áfu abecedario: y en efto fere

tan breue,como en los efquadrones,porque es mi intento

partir defte alojamiento a Gtiar vna piafa real

de cinco valuartes.

T, Capitulo
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Capiculo XI. Del íitio de vna piafa muy fuerte

, y
con gran prelídio,y municiones dentro.

TT? Standoyarefucltos de ponerle (obre alguna tierra,tcnicn

IT j do muy preuenidas todaslas municiones,y aproges degue

rra para ello,citando ya bien informadosdeIfitio,y fortificacio

fuya,y eí.numero de gente que ay dentro para defcnderla.que fe

podra faber de perfonas naturales praticas del país, que podran

informar al Capitán General para hazer el viaje, y edando en

cdeedado,fe fuele echar bando vna noche antes, para que todas

las vanderas eden apercebidas para marchar,y otro dia al amane

cer tocan todas las caxas á recoger,y las trompetas á bóíafcla, y
el Capitán de guias, <3 quartel maeftre, teniendo todas las guias

examinadas,}7 confrontadas, las reparte por fu orden, poniendo

vna délas maspraticas,é inteligente en la vanguardia, y otra en

las vanderas,y otra en el artilleria,y municiones,y otra en la re-

taguardia, y edando ya el exercito Ieuantado el pie para mar-

char y todos los Capitanesde capaña,teniendo ya todo el vagaje

fuera del quartel,en alguna lada,ó tierra rafa,y toda el artillería,’

y munido,pueda á punto,y encornudada á la naciónAlemana,lá

qualyra de batalla,y todo preuenido,y puedo apunto, como di-

cho es,ó antes íi cóninierejcmbiara el Capitán General algia gol

pe de caualleria,y arcabuzeria, y aun picas,fi conuiniere,quc to-

men algún puedo,y fepegara a la tierra,ó cadillo,procurando to

mar las edradas por dodeha de venir gente al cadillo, 6 falír los

dedentro aedoruar el intento que fe licúa . Y auiendo llegado a

reconocer la tierra,y las partes donde fe ha de alojar el exerci-

to
,
repartirá los quarteles,y entre te nerfeha,hada que los efqua-

drones lleguen,de tal fuerte,que defde el cadillo del enemigo,nc*

puedan defalojar la gente,y fe hara con tal forma ede alojamien-

to,qberodee todo el cadillo,repartiendo,ó mezclando las nació

nes,comoconuenga,y todos de tal manera, que fe den la mano
vnos a otros,fm que pueda entrar ni falir ninguna perfona al caí

tilJo:y hecho ederepartimientojlegaracl exercito, y fe alojara

la vanguardia en la parte que eduuiere feñalada, y dealli iraní

paffando los demas, alojándole por fu orde,y luego la caualleria
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la alojará de tal manera que cubra á la infantería, y luego fe atrin

chearan muy bien los quarteles al rededor del canillo
, y en cfte

punto fe juntaran el Maeflre de Campo General
, y el Capitán

del artillería,y los Ingenieros que huuiere,y daran vnabueltaal

contorno del dicho caílillo, y lo reconocerán todo ,
eligiendo

pueílos donde fe hagan trcs,óquatro fuertes al rededor de la tal

pla^a,de forma que fe den la mano del vn fuerte al otro, y junta-

mente fe reconocerá la parte mas flaca de la dicha piafa
,
para

-meterle las trincheas,y ponerle el artillería para batirle; y porq

fupongoque la dicha piafa es de 5.valuartcs iguales, adonde no

ay mas flaqueza por la vna parte que por la otra, fe hara diligen-

cia de llamar dos,ó tres hombres naturales de aquel pais,e infor-

marfedcllos,que vientos fon los que reiná mas de ordinario alli,

y íabidoquales fon,fecomcnfaran lastrincheasporla parte del

viento,para q toda la humareda déla poluora de los amigosvaya

fobre los enemigos, y la fuya dellos fe les quede encima de fi, de

tal manera,que los arcabuzeros,y mofqueteros del enemigo,por

eílar el pico al viento,nunca puedan tirar con comodidad
, y los

amigos por tener el viento á las efpaldas, tiraran íiempre con

güilo: y hecho eíle reconocimiento general, fe comentaran
a llamarlos foldados, digo los mofqueteros, arcabuzeros bifa-

rrosjcofcletcs,cabosde eíquadra, Sargentos, Alferezcs,Sargentos

mayores,Capitanes de Infantería,Capitanes decauallos, quartel

MaeílrCjMaeílres de Campo, Maeflre de Campo General
,y de

las demas naciones,Coroneles,yMari jales,y por otra parte fe lia

mara los galladoresy cabos delíos,Capitanes de campaña ,y jun

tamente artilleros,con los demas oficios, en efeto, halla el Capi-

tán General,fe juntaran todos a traba jar, cada vno en lo que le to

carc,y para dar principio al trabajo, fuele el Maeflre de Campo
General repartirla gente que ha de entrar de guardia cada no-

che álastrincheas,en 3.
partes: y fupongo que ay 30000. hom-

bres,y afsi lestocaa entrar de guardia cada noche a los 10000.

los quales fe repartirán de fuerte, que fe trabaje con comodidad,

fin hazer mucha bulla,comenfando lo primfero a traer gran can

tidad de fagina,que fe entiéde cada fagina vn haz, ó gauilla
,
quáto

puede traer vn toldado,y por otra mano fe liaran muchos cello

V. nes,
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nes,y zarbos, y fe traerán de los lugares mas cercanos gran co-

pia de maderos,tablafon,puertas,ventanas,arcas,plumazos,y to-

do genero de metales,y por otra parte fe y ran haziendo algunas

mantas fobre carretoncillos, que fean a prueua de mofquete, y
eftando hecha eftaprcuencion de materiales,fe entregaran lashe

rramicntas de picos,palas,y agadones á los gaftadores, y fino los

huuiere.fe entregan á los ayudantes de Sargentos mayores .para

que los dé á los Toldados,que donde yo mehehallado,por la ma-

yor parte hemos hecho las trincheas con Toldados,y afsi fe hara

Ja primera tririchea en el punto Á. y de allí caminara otra por la

mano derecha al puntoB.yporlamano izquierda fe hara otra

halla el punto C.aduirtiendo, que cada ramo de trinchea fe ha

deyr dexando fiemprctodoel cadillo por la parte de fuera de-

lla,de tal manera que no folo de la muralla ,pero ni dclaeflrada

cubierta puedan defembocar,ni tirarle de hilo a ningún ramo de

latrinchea.-y con efteprefupuedofe yra caminando por todas

las partes,que mueftran las trincheas en la planta que queda atras

jen la precedente hoja, poniendo en los tres pueftos que pare-

cen en ella el artillería,y de tras de cada plataforma y camarada

¡de artillería,aura muy buena guardia de Toldados, para refiftir

Jasfalidas que hizieren del dicho caftillo.-y juntamente fe data la

mano a las trincheas defdevna plataforma a la otra, de fuerte

que fe venga á abracar,y ceñir la mitad de! cadillo, y por la otra

mitad que queda,eliaran hechos dos, ó tres fuertes, que vengan

jáencontrary rematar conlas trincheas, de manera que nopue-

ída entrar nifalir ala dicha placa ningún focorro ni otra cola, y,

11 cargare el enemigo,haziendo fuerpa para focorrerlu cadillo;

fefuelen guarnecer las trincheas y fuertes,y con el rcílo de lagé

íefaliral encuentro al enemigo,y darle la batalla ypueílo todo

¡en elle eftado,comen jaran las camaradas del artillería a derribar

todoslosparapetos y defenfas, y procurar con toda inflada de

defembocar las cafafmatas,que guardan los dosvaluartes que fe

¡van batiendo,y teniendo derribadas todaslas defenfas, como di-

cho es , fe meterán las trincheas derechas a defembocar el folio,

'comentando defde la plataforma de] punto D.laqual trinchea

feravna faja de ly.pies de ancho,y J.de fondo y có fu tierra fe ira

ochando,'
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echado á los bordos,ó lados para hazer mas altura,y a trechos Ce

irán poniendo vnas puentes de madera,para cubrirlos Toldados

detro de la janja,como lo müeftra el puro E.y afsi mefmo fe irá

haziendo en la dicha jaja vnos reducios,ó eípacios,para que aya

allí cuerpos de guardia para rechazar al enemigo,quando Taiga á

eüoruar el trabajo, y llegado al Arcén del foflo, fehara vna furti

da,ó mina por debaxo del, entiendefe íiendo Teco, que quandef

fuefle con aguadera neceflario procurar deíangrarlo y quitar-

Tela,y quando no pudiere fer ,fe cegara con mucha abundancia

de fagina,tierra y maderary aun para que de la muralla con fue-

gos no quemen la dicha fagina,y madera, es bien tener queros de

vaca para cubrirlo
, y teniéndole ciego halla el ras del agua,de

fuerte que elle hecho vn dique,ó pallo mazizo de 30.óqitarenta

pies de grueíTo pórlo menos,y allí encima fe yra haziendo vn
trinchcon

, y fe atraueífara el folio , halla topar con la cfquinst

del valuarte,que ya cítara batida y derribada por el lucio, y en l.t

batería dolía fe alojara los Toldados,haziedo alli pie,y de la rnefma

manera,y a vn tiepo fe irán haziendo las demas trincheas , cofus

puétes de madera halla defembocarclfoffo, y cegarlo, déla mef

roa fuerte q en lo primero,y pallarlos Toldados,y alojaría en la o-

traefquina del valuarte de a mano dcTecha:yporq el enemigo po

dria tener hechas algunas retiradas, y medias lunas
,
fe aduertira

de no entrar por mitad de la media luna,porq defdc íus cuernos

daran por lasefpaldas á lo
l

s amigos,y afsi fe procurara yr arrima

dofeá los diremos,y puntas de lá media luna,procurando íiem-

pre de yr cubiertos, y bien* atrinchcados
, y teniendo ya al

enemigo afligido, y no fe qiíeriéiido rendir, fe darael aflal-

to, teniendo en arma todo el exercito,y principalmente te-

nerla remetida, y bateria fácil de fubir ,
de manera que fe ten-

ga por muy cierta la ganancia del tal alfalfo, por caufa de cílar

muy reforjados,y con todo el cuydado dícho.Y porque me pa

rece auerme alargado mas de lo que penfaua,aunque no fe ha he

cho masque apuntar breucmcntc la forma de íitiar,y tomar vna

ticrra,quierodarfin a la tercera parte,y con ella á clic libro,aun-

que fuera bien neceflario,hazer otro mayor,para perfuadir a los

X qutí
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que fon amigos de fu opinión, fin allegarfe ni conocer oirá ra-

zón mas de aquella que conocen de fi mefmos,queno espeque-

ño error, principalmente en materia de fortificación
,
a donde

haauido,yay tantas opiniones: y fila miaño fuere tan acerrada

.como yo querria.recibafe mi buena voluntad,

y deffeo de auer acertado.

.O-?-')
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